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RESUMEN 

El presente estudio denominado JUEGOS VIVENCIALES Y EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MADRIGAL PROVINCIA 

DE CAYLLOMA-2019, el cual fue realizado con el objetivo de determinar los 

efectos que tienen los juegos vivenciales en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años; y se desarrolló en un contexto escolar 

con estudiantes del nivel inicial. 

Es una investigación de tipo descriptivo correlacional de diseño no 

experimental, se implementó sesiones de aprendizaje en función a los juegos 

vivenciales y se evaluó la variable dependiente mediante la técnica de la 

observación éste fue validado a juicio de expertos y sometidos a la prueba de 

confiabilidad; la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes. 

Las conclusiones indican la relación de los juegos vivenciales con el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Inicial Madrigal provincia de Caylloma con un coeficiente de relación de (r) 

=0.909, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación 

Palabras clave: Juegos Vivenciales - motricidad gruesa 
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ABSTRACT 

The present study called VIVENTIAL GAMES AND THE 

DEVELOPMENT OF THICK MOTORCYCLE IN CHILDREN OF 5 YEARS OF 

THE MADRIGAL INICIAL EDUCATIONAL INSTITUTION PROVINCE OF 

CAYLLOMA-2019, which was carried out with the objective of determining the 

effects that the experiential games have on the development of gross motor 

skills in children 5 years old; and it was developed in a school context with 

students of the initial level. 

It is a descriptive correlational investigation of non-experimental design, 

learning sessions were implemented based on the experiential games and the 

dependent variable was evaluated through the observation technique, this was 

validated in the opinion of experts and submitted to the reliability test; The 

sample consisted of 20 students. 

The conclusions indicate the relationship of experiential games with the 

development of gross motor skills in children 5 years of I.E. Initial Madrigal 

province of Caylloma with a ratio coefficient of (r) = 0.909, for which the null 

hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted 

Keywords: Experiential Game - gross motor skills 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la psicomotricidad se le da mayor importancia para 

el desarrollo integral de niño, así como menciona ortega (2006) La 

psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa, terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral.  

La psicomotricidad es vista de manera integral que considera 

aspectos motrices, emocionales y cognitivos. Tomando como punto de 

partida el cuerpo y el movimiento, para así llegar a la maduración, 

funciones y adquisiciones neurológicas. Así mismo Berruezo (2000) 

considera que la psicomotricidad es la comprensión del movimiento del 

cuerpo para desarrollar la expresión del ser humano.  

Pues solo si el hombre tiene conciencia de su dualidad: cuerpo y 

alma será capaz de socializarse en su entorno inmediato. Por otro lado, la 

psicomotricidad es una disciplina donde se aplicará prácticas y técnicas 

para cumplir un objetivo preestablecido, considerando al grupo que se 

dirige. La psicomotricidad expresa la relación que existe entre el cuerpo, 

la emoción y los procesos psicológicos que se manifiestan a través del 

gesto, el cuerpo, el movimiento y el juego. Es una invitación a comprender 

lo que el niño nos dice por medio de su motricidad., el sentido de su 

comportamiento. Tomando en cuenta las diferentes investigaciones para 

la definición de la psicomotricidad de cada autor nombradas 

anteriormente, la que se adecua más al tema a desarrollar es la 

mencionada por la autora Díaz, quien considera a la psicomotricidad como 

un desarrollo integral de la persona. 
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 Para una mejor comprensión la investigación  se estructuro en tres 

capítulos:  

 Primer capítulo: Encontramos el marco teórico conceptual y teórico, 

en el cual he plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto 

al desarrollo de nuestras dos variables de estudio.    

 Segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información y el plan experimental aplicado a los 

estudiantes del nivel inicial igualmente presento el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos de la ficha de observación y de la aplicación de la 

pre-prueba y post-prueba (lista de cotejo) a través de tablas de frecuencia y 

porcentaje con sus respectivos gráficos de barras,  

 Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica, las 

conclusiones, sugerencias,  bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en el Nivel Inicial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

JUEGOS VIVENCIALES Y EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA 

1.1. Antecedentes de  la investigación 

Del análisis bibliográfico se obtuvo las siguientes investigaciones 

referidas a nuestro trabajo.  

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Pacurucu (2015), en su investigación El juego y la resolución de 

conflictos a través del MacArthur story stem battery: Estudio comparativo entre 

niños normales y con dificultades en el desarrollo de 4 a 6 años en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, realizó el trabajo de investigación cuyo 

objetivo general fue conocer y comparar el tipo de resolución y afrontamiento 

de conflictos morales y familiares en niños normales y con dificultades en el 

desarrollo de entre 4 y 6 años.  

La metodología empleada fue de un nivel explicativo, la muestra está 

formada por 99 niños, 68 niños entre 4 y 6 años pertenecientes a las escuelas 

de Cerdanyola y Ripollet y 31 niños de edad que recibirán asistencia 

psicológica en los centros de Atención Precoz. Como conclusiones señala:  
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Los niños entre 4 y 6 años muestran formas distintas de afrontar y 

resolver los conflictos planteados dependiendo del grupo de estudio y de la 

presencia de uno o varios trastornos psicológicos. La aplicación del MacArthur 

Story Battery dentro de los centros escolares, ha sido de utilidad ya que es un 

instrumento que permite conocer la forma en que un niño resuelve un conflicto 

y que mecanismos utiliza. Además, la utilización de población escolar permite 

generalizar los resultados, puesto que en esos centros se encuentra una 

distribución parecida a la población general.  

Ilbay (2016), en su tesis de licenciada La importancia de la aplicación 

de técnicas psicomotrices en el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños-as de 3 a 4 años de la Comunidad la Florida en el período noviembre 

del 2009-abril del 2010 en la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador, para 

optar el título de licenciada en Estimulación Temprana; cuyo objetivo fue 

determinar la importancia de la aplicación de técnicas psicomotrices en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 3 a 4 años de edad. Y como 

específicos: Identificar el dominio del equilibrio en los niños. 

 Establecer la noción del esquema corporal en el desarrollo de la 

motricidad gruesa. Diseñar un programa de técnicas psicomotrices para niños 

de 3 a 4 años de edad. La metodología empleada fue de un nivel explicativo, 

con una población de 30 niños de la unidad de atención, La Florida. Como 

conclusiones señala:  

La técnica psicomotriz desarrolla importantes funciones como control 

tónico, coordinación, lateralidad, orientación espacio-temporal, esquema 

corporal, etc. Funciones que tardan en adquirir porque sus padres les restan 

oportunidades. Las promotoras de educación y salud desconocen las técnicas 

psicomotrices y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa, por lo 

que no han aplicado otra metodología de enseñanza.  

Varias son las circunstancias, ya que el poco tiempo y la falta de 

recreación y diversión para los niños-as y dificultan lograr un aprendizaje en 
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cada experiencia de juego. Puesto que es fundamental desde las etapas 

iniciales de la infancia para lograr un desarrollo psicomotriz adecuado.  

Podemos concluir que las técnicas para desarrollar la motricidad 

gruesa en el niño son importantes. Pues al otorgarle espacio y libertad de 

moverse, los niños y niñas podrán realizar de forma autónoma y constante 

observación movimientos, coordinación y equilibrio que favorecerá su 

cuerpo.  

Montenegro (2015), en su tesis de licenciada La práctica de Juegos 

vivenciales y su incidencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños 

y niñas del Centro de educación básica “LEMCIS” de la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua en la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador, para 

optar el título de licenciada en Ciencias de la Educación.  

Cuyo objetivo fue Investigar cómo la Práctica de actividades lúdicas 

incide en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas del Centro 

de educación Básica “LEMCIS”. La metodología utilizada aplicada explicativa, 

aplicando el instrumento: cuestionario aplicado una solo vez en 66 

participantes divididos de la siguiente manera: 20 niños y niñas del Centro de 

Educación Básica “LEMCIS”; 40 padres de familia, y 6 maestras. Obteniendo 

como conclusiones:  

Que Juegos vivenciales nos ayudan de una manera óptima a que los 

niños y niñas desarrollen de una mejor manera su motricidad gruesa. Y se 

pudo notar que las maestras tienen poco conocimiento sobre lo que es las 

actividades lúdicas.  

Los niños niñas son los protagonistas y no espectadores de Juegos 

vivenciales para el desarrollo de su motricidad gruesa. La motricidad gruesa 

nos ayuda a que los niños y niñas tengan un mejor desenvolvimiento para 

toda su vida.  
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Por ello podemos concluir que se debe dar conocimiento a toda la 

comunidad educativa qué son Juegos vivenciales y cómo influyen en el 

desarrollo del niño con respecto a la motricidad gruesa. El trabajo es de 

todos, se debe realizar estas actividades en el colegio, así como también 

enriquecerlo en casa, como actividades continuas y tomadas en cuenta como 

ente importante.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

Gastiaburú (2015), Programa ‘Juego, coopero y aprendo’ para el 

desarrollo psicomotor de niños de 3 años de una I.E. del Callao de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, para obtener el grado de Maestro en 

Educación Mención de Psicopedagogía de la Infancia, cuyo objetivo fue: 

Constatar la efectividad del Programa “Juego, coopero y aprendo” en el 

desarrollo psicomotor de los niños de 3 años de una I.E. del Callao.  

La investigación fue experimental y el diseño pre experimental, de 

pretest y postest con un solo grupo, cuya muestra fue conformada por 16 

niños. El instrumento utilizado fue el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de 

Haeussler & Marchant (2009) que se aplicó a la muestra antes y después de 

aplicar el programa de intervención. Los resultados fueron analizados 

estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon, encontrándose que la 

aplicación del Programa muestra efectividad al incrementar significativamente 

los niveles del desarrollo psicomotor en todas las dimensiones evaluadas. 

Obteniéndose como conclusiones:  

La aplicación del programa “Juego, coopero y aprendo” muestra 

efectividad al incrementar la coordinación visomotora en niños de 3 años de 

una I.E. del Callao, disminuyendo la categoría de riesgo en que se 

encontraban los niños.  
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La aplicación del Programa “Juego, coopero y aprendo” muestra 

efectividad al incrementar el lenguaje en niños de 3 años de una I.E. del 

Callao, disminuyendo la categoría de riesgo en que se encontraban los niños.  

Claro y Cruzado (2016), Programa 'Estimulando nuestras habilidades y 

desarrollo psicomotor de los niños entre 2 y 3 años de la comunidad de 

Huayao – Taurijia en el 2012 en la Universidad Privada César Vallejo, para 

obtener el grado de magíster en Educación. Utilizando la metodología de 

nivel del tipo experimental con un diseño de pretest y post test con un solo 

grupo de población, la población fueron niños menores de 3 años en un total 

de 20. La muestra de estudio fue con niño y niñas de 2 a 3 años de edad, 

haciendo un total de 10, conformada por 6 niñas y 4 niños. Obteniendo como 

conclusiones:  

La aplicación del programa “Estimulando nuestras habilidades” influye 

en la motricidad de los niños y niñas de 2 a 3 años de la comunidad de Huayao 

– Taurijia en el 2012. La aplicación del programa “Estimulando nuestras 

habilidades” influye en la coordinación de los niños y niñas de 2 a 3 años de 

la comunidad de Huayao – Taurijia en el 2012.  

Como señalan las autoras, la psicomotricidad influye 

significativamente, ya que logra en los niños de 2 a 3 años una adecuada 

coordinación y orientación en el espacio.  

Calderón (2016), Comparación del programa ‘Jugando aprendo’ entre 

juegos reglados y no reglados para el desarrollo psicomotor en los niños de 

4 años del distrito de Carabayllo-2015 de la Universidad César Vallejo, para 

obtener el grado académico de doctor de Educación; cuyo objetivo fue: 

determinar la diferencia que existe en la aplicación del programa ‘Jugando 

aprendo’ entre juegos reglados y no reglados para el desarrollo psicomotor 

en los niños de 4 años.  

Y como específicos: determinar la diferencia que existe en la aplicación 
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del programa ‘Jugando aprendo’ entre juegos reglados y no reglados en el 

desarrollo de la coordinación motriz. Determinar la diferencia que existe en 

la aplicación del programa ‘Jugando aprendo’ entre juegos reglados y no 

reglados en el desarrollo del lenguaje.  

Determinar la diferencia que existe en la aplicación del programa 

‘Jugando aprendo’ entre juegos reglados y no reglados en el desarrollo de la 

motricidad. Se empleó el método científico en el enfoque cuantitativo, para 

ello se realizó un proceso de inducción bajo el diseño cuasi experimental lo 

que permitió medir la variable dependiente a través de la aplicación de un 

pretest y un postest denominado test de TEPSI a dos grupo seleccionados 

de manera intencional, pertenecientes a las dos secciones. Como 

conclusión: 

Las diferencias entre la aplicación de juegos reglados y no reglados, 

muestran que el 30.7 % de estudiantes superaron el nivel de riesgo y la 

mayoría el 46 % de estudiantes se ubicaron en el nivel normal del desarrollo 

psicomotor como efecto del trabajo con el juego reglado, lo que indica que 

existe diferencia positiva cuando se trabaja con juego reglado.  

Boulangger (2016), Aplicación de juegos motrices basado en el 

enfoque colaborativo utilizando material concreto para la mejora de la 

motricidad gruesa en niños y niñas de inicial de 5 años en la institución 

educativa estatal Nº 1617 comprendida en el pueblo joven florida alta del 

distrito de Chimbote en el año 2012 de la Universidad los Ángeles de 

Chimbote, tuvo como objetivo general demostrar si la aplicación de juegos 

motrices basado en el enfoque colaborativo utilizando material concreto, 

mejora la motricidad gruesa en los niños y niñas de inicial de 5 años de la 

Institución Educativa Estatal Nº 1617 comprendida en el pueblo joven Florida 

Alta del distrito de Chimbote en el año 2012.  

Esta investigación corresponde a una investigación pre experimental, 

la cual se realizó con 23 niños y niñas. El instrumento y técnica empleados 
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para la recolección de los datos fueron la observación y la lista de cotejo 

respectivamente. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó la 

estadística no paramétrica en la prueba de Wilcoxon, dado que las variables 

de la hipótesis son de naturaleza ordinal y se pretende estimar la diferencia 

significativa entre los promedios del Pretest y Postest.  

Se concluye aceptando la hipótesis planteada; la aplicación de juegos 

motrices con material concreto basados en el enfoque colaborativo, mejora 

significativamente el nivel de la motricidad gruesa. Obteniendo como 

conclusiones:  

Luego de la aplicación del pretest, se obtuvo que el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños y niñas de 5 años del aula verde se encuentra 

en un nivel de categoría “B”, es decir en proceso de aprendizaje.  

A través de la aplicación del postest, se obtuvo una mejoría en el 

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

verde alcanzando un nivel de categoría “A”, es decir logro previsto de 

aprendizaje. 

Se acepta la hipótesis de la investigación planteada, que la aplicación 

de los juegos motrices basados en el aprendizaje colaborativo, utilizando 

material concreto mejora significativamente el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 1617 de 

Chimbote en el año 2012. 

1.2. Conceptos fundamentales  

1.2.1. Definiciones de juegos vivenciales 

 

a). Definición de juegos 

Para conocer la variable juegos vivenciales será necesario definir 

juegos, el cual tiene múltiples acepciones, sin embargo, damos a conocer 
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las que más se asemejan a los objetivos de esta investigación: 

Huizinga, (2005 citado por Goñi 2014) define “el juego como la 

acción u ocupación voluntaria, que se desarrolla dentro de límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo y está acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría” (p. 45). 

Delgado (2014) dice que “juego educativo es aquel que, es 

propuesto para cumplir un fin didáctico, que desarrolle la atención, 

memoria, comprensión y conocimientos, que pertenecen al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento” (p 78). 

A los efectos del presente trabajo se entenderá por juego a una 

actividad en la cual se realiza, en forma repetitiva, una rutina de acuerdo 

con ciertas reglas para lograr un objetivo o meta: en un tiempo 

determinado, o antes que el o los oponentes. 

En ese sentido, Clemente (2013) considera que "el entusiasmo, 

placer e interacción grupal desarrollados durante la tarea de lograr el 

objetivo del juego, agrega valor a los juegos como actividad de 

aprendizaje" (p. 65). 

En la clase de Matemática, los juegos pueden ser particularmente 

efectivos para la adquisición de destrezas con las operaciones 

fundamentales y el reforzamiento de conceptos.  

Además, Clemente (2014) afirma que: 

Los juegos pueden convertir la rutinaria y aburrida tarea de repetir 

operaciones (técnica mayormente utilizada por los docentes y los 

padres para la adquisición de destrezas), en una placentera diversión: 

y en tal sentido, contribuir doblemente en la formación de actitudes 

favorables hacia la Matemática (p. 17) 
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De lo anterior se tiene que por una parte, pueden sustituir casi 

totalmente el método de entrenamiento de repetición rutinaria por el de 

repetición agradable que es realizada por el niño voluntariamente como 

medio para el logro de la nieta del juego; y por otra, predisponer 

favorablemente al niño hacia la matemática al asociarle ésta con su mundo, 

el del juego. 

b). Definición de vivencial: 

 

Para formar la definición de la variable juegos vivenciales ha sido 

necesario también definir el término vivencial el cual según Cabanne (2008) 

“una experiencia se denomina vivencial cuando involucra dos elementos 

fundamentales. 1) Reflexión de lo acontecido; selección-interpretación- 

conclusión articular y 2) Transferencia de conclusión particular a una 

conclusión de aplicación más general” (p. 12) 

Por lo tanto se puede decir que cada uno de nosotros es el 

resultado de la integración de una herencia con infinitas experiencias de 

vida. La acumulación y articulación de estas experiencias son tan 

significativas, que en gran medida condicionan y hasta determinan 

aspectos tan importantes como la identidad, los talentos y debilidades, el 

tipo de relaciones, el carácter, la elección de una profesión y el desempeño 

en la misma, los sueños y aspiraciones 

c). Definición de Juego vivencial 

Según Cabanne (2008) es “un proceso a través del cual los 

individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y 

realzan sus valores, directamente desde la experiencia” (p. 12). 

En tanto se puede decir que el juego vivencial es una técnica 

participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes; 

métodos de dirección y conducta correcta, que estimula la disciplina con un 

adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia 
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la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación en base a la experiencia; y 

constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego se 

toma uno de sus aspectos más importantes, la contribución al desarrollo de 

la capacidad creadora en los jugadores, toda vez que este influye 

directamente en sus componentes estructurales. 

En el componente intelectual-cognitivo se fomentan la observación, 

atención, capacidades lógicas, fantasía, imaginación, iniciativa, investigación 

científica, conocimientos, habilidades, hábitos, potencial creador, y otros.  

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, 

iniciativa, actitudes, disciplina, respeto, perseverancia, tenacidad, 

puntualidad, responsabilidad, audacia, sistematicidad, regularidad, 

compañerismo, cooperación, lealtad, seguridad en sí mismo, estimula 

la emulación fraternal, y otros. En el afectivo-motivacional se propicia 

la camaradería, interés, gusto por la actividad, colectivismo, espíritu 

de solidaridad, dar y recibir ayuda, y otros (Cabanne 2008, p. 12). 

El juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar la 

creatividad, si en este contexto se introduce además los elementos técnico- 

constructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación de los  

conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la 

capacidad técnico-creadora del individuo. 

1.2.2. Clasificación de los juegos vivenciales 

a). Juegos vivenciales del punto de vista cognitivo 

• Juego de construcción 

Por juego de construcción se entiende a todas aquellas actividades 
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que conllevan la manipulación de objetos con la intención de crear algo. 

Diferentes autores indican que este tipo de juego se mantiene a lo 

largo del desarrollo y que no es específico de ninguno de ellos, apareciendo 

las primeras manifestaciones, aunque no sean estrictamente casos puros de 

juegos de construcción en el período sensoriomotor, por carecer el niño en 

esta etapa de la capacidad representativa. Este juego gana en complejidad 

en los años siguientes. Así, el juego podría oscilar desde apilar un par de 

cubos hasta llegar a formas más complejas como la elaboración de un 

rompecabezas con gran cantidad de piezas (Martínez 2012 p. 41). 

• Juego simbólico 

El llamado juego simbólico, representacional o sociodramático 

surge a partir de los 2 años como consecuencia de la emergente 

capacidad de representación. “Este tipo de juego es predominante del 

estadio preoperacional y se constituye en la actividad más frecuente del 

niño entre los 2 y los 7 años, en él predominan los procesos de 

“asimilación” de las cosas a las actividades del sujeto, es decir, a través 

del juego los niños manifiestan comportamientos que ya forman parte de 

su repertorio, “acomodando o modificando” la realidad a sus intereses. 

  El juego simbólico puede tener carácter individual o social, así como 

distintos niveles de complejidad. Este tipo de juego “evoluciona desde 

formas simples en la que el niño utiliza los objetos e incluso su propio 

cuerpo para simular algún aspecto de la realidad hasta juegos de 

representación más complejos en los que podría aparecer interacción 

social” (Martínez 2012 p. 41) 

Los juegos de representación exigen cierto conocimiento del guion 

por parte del niño, es decir, que tenga una representación general de la 

secuencia habitual de acciones y acontecimientos en un contexto familiar, 

así como de las funciones que desempeña cada participante del guion. 
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Se debería seguir una secuencia ordenada en las acciones que 

reproducen la actividad, porque aunque se trate de un juego en el que 

el componente ficticio sea el predominante, el niño trata de reproducir 

fielmente la actividad. (...) a medida que aumenta el conocimiento 

sobre las diferentes acciones que se pueden incluir en un guión, así 

como sobre las funciones que se espera que desempeñe cada 

personaje, el juego ganará en complejidad. (Martínez 2012 p. 41). 

• Juego de reglas 

A partir de los 7 años surgen juegos eminentemente sociales en los 

que se comparten tareas con otras personas y en los que se empieza a tener 

cierto conocimiento de las normas y reglas. El juego de reglas “está constituido 

por un conjunto de reglas y normas que cada participante debe conocer, 

asumir y respetar si quieren realizar sin demasiadas interferencias y 

obstáculos la actividad”. Asimismo, “los juegos de reglas pueden presentar 

variaciones en cuanto al componente físico y simbólico (Martínez 2012 p. 41). 

Una de las dificultades que se pueden encontrar al iniciarse los 

juegos de reglas son aquellas que el niño presenta para controlar sus 

deseos y motivaciones personales, llegando éstas, en ocasiones, a 

interrumpir el desarrollo de la actividad. Al respecto, Moreno señala “para 

que el niño llegue a ser capaz de implicarse en juegos de esta complejidad 

normativa, se debe superar el egocentrismo característico del pensamiento 

preoperacional, es decir, debería ser capaz de situarse en el lugar de otra 

persona 

b). Juegos vivenciales del punto de vista social 

1. Juego solitario 

En este tipo de juego el niño juega solo y separado de los demás 

y su interés se encuentra centrado en la actividad en sí misma. No realiza 

intentos por iniciar actividades en colaboración con otros niños. 
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2. Juego de espectador o comportamiento observador 

  En este tipo de juego el niño o niña “ocupa su tiempo de juego en 

mirar cómo juegan otros niños. Mientras el niño se encuentra inmerso en 

esa actividad, puede iniciar algún comentario de tipo verbal con los niños 

que juegan, pero sin mostrar en ningún momento mayor interés por 

integrarse en el grupo y compartir con ellos la actividad en curso”. 

3. Juego paralelo 

  En esta modalidad de juego “el niño comparte espacio físico con 

otros niños, pero juega de forma independiente del resto. (Es más, el niño) 

puede estar realizando la misma actividad e incluso compartiendo el 

material, aunque el desarrollo de la actividad no depende de la interacción 

con el otro”. Este tipo de juego se diferencia de otros de mayor complejidad 

social debido a la “ausencia de influencia mutua a pesar de que se 

encuentre en proximidad espacial y cercanía física”. 

4. Juego asociativo. 

  En este tipo de juego emergen “las primeras asociaciones entre los 

componentes del grupo encaminadas a obtener un único objetivo”64. 

Todos los integrantes del juego participan en la actividad, sin embargo, 

no existe reparto o distribución de tareas y su organización y estructuración 

es mínima. 

5. Juego cooperativo 

Se trata del juego más complejo desde el punto de vista social. El 

niño juega con otros niños pero de modo altamente organizado, se reparten 

tareas en función de los objetivos a conseguir. Los esfuerzos de todos los 

participantes se unen para llegar a conseguir el objetivo o meta. El 

conocimiento de las reglas que empieza a tener el niño a partir de los 7 

años hace posible la aparición de este tipo de grupos en el juego. 
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1.2.3. Objetivos de los juegos vivenciales 

Se enfocan principalmente en enseñar a los alumnos a tomar 

decisiones, ante problemas que se den en la vida, garantizar la posibilidad de 

adquirir experiencias prácticas del trabajo colectivo y el análisis de las 

actividades organizativas de los estudiantes, contribuir a la asimilación de 

conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas, basándose en el logro 

de un mayor nivel de satisfacción, en el aprendizaje creativo, que promueva 

capacidades para sobresalir en el ámbito personal, intelectual y social. 

1.2.4. Estructuración y aplicación de los juegos didácticos 

Gutton, (2002) considera que el juego debe poseer cierta estructura 

para que la aplicación sea correcta y logre el cometido de recreación y 

educación, además refiere ciertas ventajas que se obtienen, tales aspectos 

son descritos a continuación: 

a) La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica, expresa 

la manifestación de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador 

(estudiante). Es una necesidad intrínseca del ser humano, porque se 

realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir que lo haga, no 

participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en 

el plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y 

reproductivo, ajeno a lo que hoy día se desea, la participación del 

estudiante constituye el contexto especial específico que se implanta 

con la aplicación del juego. 

b) El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo 

en la actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el 

factor tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que en la 

vida. Además, el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en 

la dinámica del proceso pedagógico. 

c) El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e 

interesantes que presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un 
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fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser uno de los motivos 

fundamentales que propicien la participación activa en el juego. 

Además refuerza considerablemente el interés y la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes, no admite el aburrimiento, las 

repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo lo 

contrario, promueve la novedad, la singularidad y la sorpresa que son 

cualidades inseparables a éste. 

d) El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la 

actividad del estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la 

improvisación. 

e) La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados 

concretos y expresa los tipos fundamentales de motivación para 

participar de manera activa en el juego, sin esta característica no hay 

juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y 

moviliza todo el potencial físico e intelectual del estudiante. 

1.2.5. Características de los juegos vivenciales 

Aragón, (2013) menciona que los juegos presentan distintas 

características que se deben tener en cuenta a la hora de efectuarlos como: 

Las edades, el lugar, los materiales y el ritmo. Pues forman parte de la mística 

del juego por lo que es importante considerarlas y realizarlas paso a paso. 

Por otra parte Morín, (2015), refiere que la esencia del juego es 

divertirse y dar lo mejor de cada uno sin pensar en ganar, pues es importante 

aprender a ganar sin que los demás noten que se ha perdido, y para ello 

menciona siete características primordiales que deben poseer los juegos; las 

cuales se describen a continuación: 

• Ambientación: Este fenómeno es muy difícil de desarrollar, puesto que 

el animador debe tener la plena convicción del juego que explicará, el 

dominio del grupo, la manera de dirigirlo y la seguridad de sí mismo 

para lograr la participación activa y dinámica de todos los alumnos 
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• Las edades: Para los niños se recomiendan juegos muy alegres, con 

mucha imaginación (el niño juega a todo), con adolescentes deben 

practicarse juegos de competitividad, de destreza y alegres, con los 

jóvenes, juegos de razonamiento, de habilidad pasiva y con adultos 

juegos tranquilos, con cantos movidos. 

• Estudio previo: Es la primera fase del escalafón. En ella se establecen 

las estricciones y ejecución de todos los juegos. 

• Preparar un juego: Una vez hecho el estudio se comienza con una lluvia 

de ideas que contiene como fin la elección de los mejores juegos que 

deberían ser originales o innovadores. Al finalizar la elección se ponen 

en práctica todos los puntos anteriores. Sin perder de vista ninguno de 

ellos. 

• Ensayo: afirma que se deben ensayar muy bien los pasos y la 

explicación que se dará del juego repitiéndolo oralmente o en el interior. 

En esta instancia se procura la obtención de todo lo que se precise. 

• Realización: La realización es la implementación misma del juego.  

1.2.6. Fases de los juegos didácticos 

Artigue, Douady et al. (2010) nombran que el juego posee fases 

esenciales que son: 

a) Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán 

iniciar el juego, esto incluye los acuerdos o convenios que se logren 

establecer normas o tipos de juegos. 

b) Desarrollo: Se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 

c) Culminación: Cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar 

la meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra 

acumular una mayor cantidad de puntos, que demuestre un mayor 

dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades. 
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1.2.7. Ventajas de los juegos didácticos 

Los juegos vivenciales garantizan en el estudiante hábitos de toma de 

decisiones colectivamente, aumentan el interés de los estudiantes y la 

motivación por las asignaturas, comprueban el nivel de conocimiento 

alcanzado por los estudiantes, mediante errores y aciertos, permiten 

solucionar los problemas de semejanza a las actividades de dirección y 

control, así como el autocontrol colectivo, desarrollan habilidades 

generalizadas y capacidades en el orden práctico y permiten la adquisición, 

ampliación, profundización e intercambio de conocimientos, mediante la 

práctica vivencial, de forma activa y dinámica. 

1.3. Motricidad gruesa  

El niño se desarrolla satisfactoriamente a partir de su psicomotricidad y 

capacidad de moverse, experimentar libremente. La persona es capaz de 

generar movimientos por sí solos, y mientras más los realiza, más aprende, 

generando conocimientos a largo plazo, pues a partir de su cuerpo es donde 

se comunica, es por ello que a partir del juego el niño experimenta y aprende.  

En cuanto a la motricidad en el niño, Wallon (2005): 

Nos señala como punto principal que el actor motor del niño es su 

medio social, es decir el ejemplo motor que le dan los adultos, pues es su 

máxima guía, desde nuestra mirada, la voz, actitudes. Y es por estos factores 

externos que el niño va evolucionando para internalizar todo ello.  

Un punto a resaltar al momento de hablar sobre motricidad gruesa es 

que, las personas diestras controlan y activan estos movimientos a partir del 

hemisferio derecho.  

La motricidad gruesa es el conjunto de acciones que realiza la persona 

utilizando la totalidad de su cuerpo y donde coordina ya sea desplazamientos 
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o movimientos de sus extremidades, sentidos y el equilibrio. Fernández 

(2012).  

La motricidad gruesa es el control del propio cuerpo, movimientos 

globales y generales del cuerpo, acciones que implican a todo el cuerpo. 

Ardanaz, (2009). Es por ello que el niño desde edad temprana comienza a 

desarrollar tanto su motricidad fina y gruesa, al principio a través de ejercicios 

y después movimientos y actividades más complejas para su desarrollo motor.  

Según López, (2009), “las habilidades motrices básicas: evolucionan a 

partir de los patrones motrices (genéticas muy importantes entre los 4-7 años” 

(p.207). Donde estas habilidades se dan a notar en cuanto a desplazamientos, 

giros, equilibrio, lanzamiento; puesto que mejoran las capacidades 

perceptivas motrices.  

1.3.1. Motricidad gruesa en los niños. 

  Fonseca,V. (2006), menciona que la psicomotricidad es la conexión 

entre lo psíquico y lo motriz, y sostiene que el niño se construye a sí mismo, 

a partir del movimiento, y que el desarrollo va del acto al pensamiento.  

Rota, J. (2012), afirma que: 

Mediante la actividad corporal los niños y niñas aprenden, crean, 

piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y considera que el 

desarrollo de la inteligencia de los niños dependen de la actividad 

motriz que el realice desde los primeros años de vida, afirma que todo 

el conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción del niño con el 

medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 

movimiento.(p.112) 

 

 Tasayco, W. (2012), propuso en los años cincuenta una educación para 
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los movimientos del cuerpo, como una terapia para reeducar a los niños y 

niñas con problemas de aprendizaje y de comportamiento que no respondían 

a la terapia tradicional. Sus trabajos se refieren mayormente al desarrollo de 

la postura y a la capacidad de observar un objeto, acercarse y agarrarlo con 

la mano y manipularlo, considerando el rol que juega el dialogo tónico en el 

desarrollo de esta postura y en la manipulación de dicho objeto.  

1.3.2. Características psicomotoras del niño de cuatro y cinco años. 

A.-Motora gruesa 

• Da bote a la pelota con una mano 

• Salta obstáculos de 40 cm. de alto. 

• Se mantiene de pie con ojos cerrados. 

• Tiene equilibrio para patinar. 

• Da volantines 

• Camina sobre una barra de equilibrio. 

• Arroja pelotas dentro de una caja 

• Arroja una pelota hacia arriba y agarra con ambas manos. 

• Corre en un solo pie 

B.-Motora fina 

• Coge el lápiz en forma adecuada. 

• Enrolla serpentina 

• Utiliza tenedor y cuchillo para comer 

• Hecha mantequilla al pan con cuchillo. 

• Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

• Colorea respetando márgenes 

1.3.3. Dominios de la motricidad gruesa  

Según Comellas y Perpinyá (2003) dividen a la motricidad gruesa en 

dos dominios: “Dominio corporal dinámico (coordinación general, equilibrio 
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dinámico, coordinación visomotriz). Dominio corporal estático (equilibrio 

estático, respiración y relajación)” (p.11).  

Dominio corporal dinámico: es la capacidad de dominar distintas partes 

del cuerpo, sincronización de movimientos, contribuyendo al niño con 

seguridad y confianza. Según Medrano (como se cita en Mesonero, 2004, 

p.131), señala que “el concepto de sí mismo tiene una gran importancia en el 

desarrollo de la personalidad, puesto que condiciona la interpretación de la 

realidad circundante y de las experiencias vitales”.  

Tomando en cuenta a Comellas & Perpinyá (2003) nos señalan sobre 

el dominio corporal dinámico:  

Un dominio segmentario del cuerpo. No tener temor o inhibición. 

Madurez neurológica, que sólo conseguirá con la edad. Estimulación y 

ambiente propicio. Atención en el movimiento y representación mental del 

mismo. Integración progresiva del esquema corporal  

Dentro del dominio dinámico se encuentra la Coordinación general que 

“es el aspecto más global y conlleva que el niño haga todos los movimientos 

más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo” (Mesonero, 

2004, p.133). Dentro de la coordinación encontramos actos como: rastrear, 

gatear, andar, correr, saltar, trepar y realizar movimientos simultáneos.  

El equilibrio dinámico que consiste en vencer a la gravedad, donde el 

cuerpo mantiene la forma que se desea, “implica la interiorización de su eje 

corporal, su dominio, personalidad, movimientos de acuerdo a su postura” 

Ardanaz (2009). Es aquí donde se toma en cuenta el equilibrio de plano 

horizontal, plano inclinado y plano móvil.  

Y por último la coordinación visomotriz, donde son importantes tres 

puntos elementales: el cuerpo, los sentidos y el objeto; es por ello que la 

educación de coordinación visomotriz, “son ejercicios donde el cuerpo se 
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adapta al movimiento de objetos acorde a su cuerpo, acorde al espacio y se 

requiere precisión para poder direccionar estos objetos” Ardanaz (2009). Se 

emplean actividades lúdicas y nuevos retos a través de herramientas, como 

pueden ser pelotas, cuerdas, aros para cumplir con nuestro fin de 

coordinación. 

Dominio Corporal estático: Son aquellas actividades donde el niño va a 

interiorizar su esquema corporal.  

Por ello Mesonero (2004) nos afirma que:  

El niño vivencia todo un conjunto de movimientos segmentados, 

uniéndose armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 

madurez del sistema nervioso consigue llevar a cabo una acción 

previamente representada, mentalmente (coordinación general). Ahora 

bien, el niño con la práctica de estos movimientos ya mencionados 

anteriormente, irá forjando y profundizando poco a poco la imagen y 

utilización de su cuerpo, llegando a organizarse su esquema corporal 

(p.143).  

Dentro del dominio corporal estático tenemos al equilibrio estático 

donde es importante la tonicidad que “es la tensión de los músculo en un grado 

de acuerdo a las actividades. Se regula por el sistema nervioso y así llega al 

equilibrio, por ello es necesario experimenta sensaciones en diversas 

actitudes dinámicas” Ardanaz (2009); y el autocontrol que “es la capacidad de 

dominar la energía para así realizar movimiento. Se requiere tener un buen 

tono muscular para que así conlleve el control del cuerpo” Ardanaz (2009).  

Luego tenemos la respiración, que es una técnica de prioridad utilizada 

desde el nacimiento. Según Mesonero (2004) nos dice que “la respiración está 

presente en todos nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Cuando 

estamos tranquilos o enojados, tristes o alegres, […]. Una respiración 

controlada puede repercutir sobre el cuerpo, mente y el alma” (p.143). La 
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respiración la podrá controlar a los 4 años con ejercicios torácicos y 

abdominales.  

Y por último tenemos la relajación, que “es la reducción voluntaria del 

tono muscular. Según Dupré, es la otra vertiente de la motricidad en que la 

inmovilidad y la distensión muscular se utiliza como terapéutica” (como se cita 

en Mesonero, 2004, p.153) Es necesaria para interiorizar lo realizado por su 

cuerpo y emitir opiniones, emociones de cómo se siente a partir de las 

actividades realizadas; puede darse la relajación segmentaria o de forma 

global, de acuerdo a lo experimentado con su cuerpo.  

El tono muscular López (2009), “la finalidad de esta contracción 

sostenida, es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales. Es necesario que los músculos tengan un determinado grado de 

tensión para mantener una postura [...] o realizar movimientos” (pp.161-162).  

La tonicidad. Se debe tener en cuenta para el desarrollo de la 

motricidad gruesa, según García Núñez y Martínez López (como lo señala 

Ercannació Surgrañes, p.2007) otro dominio el cual es el tono muscular, que 

es “la tensión ligera a la que se encuentra normalmente sometida la 

musculatura en el estado de reposo […] el estado de tensión no sólo se 

manifiesta en el estado de reposo, sino que acompaña toda la actividad 

cinética o postural” (p.113).  

El tono muscular subyace en una leve tensión del cuerpo en 

movimiento o reposo como consecuencia de las actividades a ser partícipe el 

cuerpo, por ende nuestro cuerpo y especialmente los niños deben movilizarse 

y saber el momento en que su cuerpo necesita descanso, reposo.  

Según López (2009), la actividad tónico postural, “reúne los elementos 

de tonicidad y postura adecuados al equilibrio corporal (estático) propio del 

ser humano, el ortoestático (mantenimiento del cuerpo sobre el eje vertical, 

con base de sustentación en el polígono que forman los pies)” (p.161).  
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Según Le Boulch (2012), (como se citó en Latorre y López, 2009), “la 

postura, las reacciones equilibradoras y el acompañamiento tónico, son 

elementos que hacen posible el buen desenvolvimiento del niño en el mundo” 

(p.161).  

Para la edad de 4 años Juegos vivenciales se tornan parte de su vida 

diaria, tomándose en cuenta los juegos simbólicos, juegos de construcción y 

de reglas acordes a su edad; en donde ellos van a mejorar de forma 

significativa los dominios corporales dinámicos como estáticos; fortaleciendo 

el desarrollo de la motricidad gruesa. Según Castañer y Camerino, (1991), 

(como se citó en López (2009) hay tres tipos de tono: de reposo, donde el 

cuerpo está relajado: postural, contracción tónica donde las articulaciones 

pueden estar de pie, sentados y de acción, el tono se prepara para la acción 

a realizar donde las articulaciones ya están en movimiento.  

Juegos vivenciales y la motricidad gruesa tienen una clara relación e 

importancia para el desarrollo de las habilidades motrices del niño, puesto que 

aprende jugando.  

Según López (2009), nos señalan que:  

[...] el hombre y los animales en sus primeros años se introducen en la 

motricidad a través del juego; es por tanto, una actividad instintiva tanto 

humana como animal que no responde a una necesidad aparente, en 

la que no importa la técnica y el sentido lúdico es primordial. [...] Es 

también una actividad libre que solo atiende a las reglas del juego, pero 

que no coinciden con las de la vida real. El juego es siempre acción, 

actividad motriz que forma parte del repertorio de comportamientos del 

ser humano. (p.257). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

A lo largo del tiempo se viene cuestionando la forma de educación que 

reciben los niños, unos aplauden el hecho de sentarse a un pupitre para 

observar y aprender, otros señalan importante el mero desarrollo correcto de 

las hojas de aplicación, restándole importancia al juego y desarrollo de sus 

habilidades motoras.  

Como se sabe las instituciones educativas públicas si deben respetar 

estas pautas pues están constantemente supervisadas, pero qué sucede con 

las demás instituciones privadas, qué hacer con dichas instituciones que 

abogan más por el memorizar y aprender de palabra y no de acciones. Es por 

ello por lo que se debe tener presente como un aliado para el desarrollo del 

país a la educación, por lo que al tomar en cuenta sus capacidades motoras, 

su imaginación, sus creaciones, nos disponemos a tener presente el 

desarrollo de cada niño y el respeto por sus tiempos y espacios donde se 

desarrolla.  

Los Juegos vivenciales han generado desinterés para realizarlas como 

punto importante en niños de cinco años; situación que se evidencia en la falta 

de querer tomar el papel de alguien más o hacer otras acciones en los juegos 

simbólicos, en los juegos de construcción los cuales son relevante para el 
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desarrollo de habilidades en los niños y en el juego de reglas, donde no son 

capaces de acatar una pauta para llevar acabo el juego. Una pauta importante 

para que esta forma de enseñanza genere un aprendizaje significativo, es 

que, la metodología que se utilice genere experiencias concretas, pero sobre 

todo vivenciales.  

Es por ello por lo que las actividades lúdicas, permiten a los 

estudiantes desarrollar su potencial intelectual y de indagación; su capacidad 

de análisis, de síntesis; donde genera un ambiente enriquecedor de saberes 

que al niño y niña explorar genera libertad y autonomía, siendo un factor 

importante para el desarrollo de la motricidad en los niños. Tomando en 

cuenta que, la naturaleza de los niños es activa, por ende, necesitan el juego 

y el espacio exploratorio para construir su propia identidad y desarrollar su 

esquema corporal  

La motricidad gruesa muestra retraso en su desarrollo en niños de 

cuatro años, situación que se evidencia en el dominio corporal dinámico, 

donde hay falta de dominio y sincronización con las partes del cuerpo, en el 

dominio corporal estático, donde no hay equilibrio e interiorización del 

esquema corporal y el tono muscular donde hace falta la tensión de los 

músculos en estado de reposo o movimiento.  

Los niños juegan y exploran el medio, los materiales según su interés, 

donde se desarrolla la motricidad, estructuración de su cuerpo y del espacio, 

así como el conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad. 

Mediante el juego y sus espacios, el conocimiento de su cuerpo, y la función 

de las partes gruesas de su cuerpo, el niño irá descubriendo y comprendiendo 

el placer de hacer cosas y compartir con otros. Y si la educación que se le 

brinda a los niños con incluye los componentes claves que fortalezcan su 

desarrollo, la educación seguirá quedando en los últimos lugares.  

En ese ámbito, se aprecia que el sistema educativo en Perú también 

ha sufrido grandes cambios en la primera década del siglo XXI; en la 
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actualidad la controversia pedagógica de los últimos años sobre los métodos, 

las técnicas y las estrategias de aprendizaje, resaltan las competencias y 

relevancia en el juego y libertad de expresión alcanzando la mayor 

concentración, sobre todo en el ámbito escolar.  

De este modo, debemos tomar nuevas estrategias que tengan 

correlación con el juego y lo que conlleva; acordes a nuestro Currículo 

Nacional, enfocándonos en el respeto al niño y su libertad de aprender a 

través del juego y expresión de su cuerpo de forma más significativa, 

situación que no se lleva a cabo en todo el país. 

En la Institución Educativa Inicial Madrigal provincia de Caylloma se 

observa una realidad donde los espacios tienen mucha amplitud, donde los 

niños de 5 años van a tener lugar amplio para la libertad de movimiento y 

exploración, así como el trabajo con material concreto en las actividades 

diarias a través del juego y respeto a su desarrollo, de acuerdo al interés del 

niño y la niña; pero no se otorga los tiempos suficientes cada día para el 

desarrollo de sus habilidades motrices o las actividades lúdicas. Esto 

explicaría las razones por las cuales los niños se vuelven sedentarios y no 

siendo lo que son, niños libres y espontáneos.  

Por lo expuesto en este contexto, se determinará que Juegos 

vivenciales contribuyen al desarrollo de la motricidad gruesa, ya que 

mediante estas actividades enriquecen el desarrollo de la coordinación 

global en el infante que integra hábitos, relaciones, emociones, 

representaciones, lenguaje, costumbres, a través de sus sentidos y por el 

simple hecho de vivir, explorar y experimentar jugando. 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación es importante porque a través de 

la investigación de los juegos vivenciales como estrategias metodológicas se 
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pretende desarrollar habilidades motrices como herramienta para el 

desarrollo integral del infante.  

Por ende, la investigación de estas actividades genera en el niño el 

movimiento, destrezas motrices a partir de sus intereses y respetando reglas, 

de acorde a su edad y ámbito en el que se desarrolla, entonces la correlación 

de estas dos variables dan un giro positivo a la motricidad gruesa de los 

niños. 

La intención de este trabajo de investigación será brindar aportes para 

toda la comunidad educativa. Para los docentes, en el sentido de poder 

conocer acerca de la importancia que tiene la realización de Juegos 

vivenciales en el ámbito educativo y con ello buscar las estrategias 

adecuadas para un mejor desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y 

el conocer y reconocer que los niños son seres capaces de explorar y 

aprender mediante su cuerpo de forma satisfactoria; y para la Institución 

Educativa, tomar en cuenta en su plan educativo de enseñanza, los horarios 

de psicomotricidad, la integridad del niño y derecho a aprender y 

desarrollarse libremente conectando los dos factores claves, a través del 

conocimiento de su persona mediante la exploración de su cuerpo, donde se 

toma en cuenta el juego como herramienta fundamental. 

2.3. Formulación del problema de la investigación  

2.3.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre Juegos vivenciales y el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal provincia de 

Caylloma-2019?  

2.3.2. Problemas específicos:  

¿Qué relación existe entre Juegos vivenciales y el dominio corporal dinámico 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal provincia de Caylloma-

2019?  
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a) ¿Qué relación existe entre Juegos vivenciales y el dominio corporal 

estático en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal 

provincia de Caylloma-2019?  

b) ¿Qué relación existe entre Juegos vivenciales y la tonicidad en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal provincia de Caylloma-

2019? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre Juegos vivenciales y el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Inicial Madrigal provincia de Caylloma-2019.  

2.4.2. Objetivos específicos.  

a) Evaluar la relación que existe entre Juegos vivenciales y el dominio 

corporal dinámico en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial 

Madrigal provincia de Caylloma-2019 

b) Determinar la relación que existe entre Juegos vivenciales y el 

dominio corporal estático en los niños y niñas de 5 años de la I.E. 

Inicial Madrigal provincia de Caylloma-2019.  

c) Conocer la relación que existe entre Juegos vivenciales y la tonicidad 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal provincia de 

Caylloma-2019  

2.5. Sistema de la hipótesis 

a). Hipótesis alterna 

Existe una relación entre los Juegos vivenciales y el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal 

provincia de Caylloma-2019 
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b). Hipótesis nula 

No existe una correlación entre los Juegos vivenciales y el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal 

Provincia de Caylloma-2019 

c). Hipótesis específicas:  

a) Los Juegos vivenciales efectivamente se relacionan con el dominio 

corporal dinámico en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial 

Madrigal provincia de Caylloma-2019 

b) Los Juegos vivenciales si se relacionan con en el dominio corporal 

estático en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal 

Provincia de Caylloma-2019 

c) Los Juegos vivenciales se relacionan claramente con la tonicidad en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal Provincia de 

Caylloma-2019. 

2.6. Variables de investigación  

Variable 1: Juegos vivenciales 

Variable 2: Motricidad gruesa 

 

 



 

 

 

 

2.6.1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CATEGORÍAS 
DEL 

INSTRUMENTO 

NIVELES 

 
1. 
 

Juegos 
vivenciales 

Cuando la 
naturaleza del 
objeto del juego 
es la suma de los 
logros de los 
objetivos 
individuales de 
cada integrante 
del juego, el éxito 
es de todos. 
Matos (2012)  

Juegos 
vivenciales son 
los juegos 
dirigidos a un 
fin lúdico.  
 
 

-Juegos 
simbólicos 
 
-Juegos de 
construcción 
 
-Juego de 
reglas 

 
- Del 1 al 6  
 
- Del 7 al 12  
- Del 13 al 18  
 

Ordinal  Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre  

Inicio  
Proceso  
logrado  

 
 
 
 

 

 
2. 
 

Motricidad 
gruesa 

La motricidad 
gruesa se refiere 
al movimiento y 
desarrollo de 
propio cuerpo, 
especialmente 
los movimientos 
globales y 
amplios dirigidos 
a todo el cuerpo. 
Se refiere a 
aquellas 
acciones 
realizadas con la 
totalidad del 
cuerpo Ardanaz 
(2009) 

La motricidad 
gruesa se 
refiere al 
movimiento y 
desarrollo de  
las partes 
gruesas de la 
persona.  
 

- Dominio 
corporal 
dinámico 
- Dominio 
corporal 
estático  
- Tono muscular  
 
 

- Del 1 al 6  
 
 

 

Ordinal  Nunca  
Casi nunca  
A veces  
Casi siempre  
Siempre  



 

 

 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fue.  

A.-Método general 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2014, p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos 

hipotético  - deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. El paradigma cuantitativo en la investigación 

socio - educativa consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del 

comportamiento regular de grupos sociales.     

2.7.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o puro  en 

la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la 

resolución de problemas amplios y de validez general" Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) 
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2.7.4. Tipo de Investigación 

Se utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante 

un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.5. Diseño de investigación 

 Su diseño es no experimental, según Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014) “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para analizarlos” (p.152). Es por ello, que se trata de observar 

fenómenos en su contexto natural sin alterar las variables.  

 

M = Muestra  

Ox = Objetivo de la variable 1  

Oy= Objetivo de la variable 2  

r = relación 
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2.7.6. Población y muestra 

A.-Población: 

La población es aquel conjunto de personas los cuales se van a 

investigar. Según Bussot (1999), define a la población como: "un conjunto de 

elementos o eventos afines con una o con más características tomadas como 

una totalidad y sobre la cual se generalizan las conclusiones de la población 

[…]" (p.114). La población es aquel conjunto de personas los cuales se van a 

investigar.  

La población está constituida por todos los niños y niñas de 5 años de 

la I.E. Inicial Madrigal provincia de Caylloma. 

El tipo de muestra es no probabilístico, pues dependerá de las 

características de la presente investigación. Según Arista, op,cit, 140, (como 

se citó en Ñaupas, 2009) nos señala que la muestra no probabilística “son los 

procedimientos que no utilizan la ley del azar ni el cálculo de probabilidades y 

por tanto las muestras que se obtienen son sesgadas y no se puede saber 

cuál es el nivel de confiabilidad, de los resultados de la investigación” (p.176). 

Por ende este tipo de muestra dependerá del investigador. 

La muestra que se utiliza fue censal que estuvo integrada por los 20 

niños y niñas de cinco años en los niños/as de la I.E. Inicial Madrigal provincia 

de Caylloma. 

2.7.7. Técnicas de investigación 

a). Técnica  

Según Landeau. (2007) señala que la observación, “es un proceso 

sistemático de obtención, recopilación y registro de datos empíricos de un 

objeto, un suceso, un acontecimiento o conducta humana con el propósito de 

procesarlo y convertirlo en información” (p.282).  
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La técnica seleccionada para el presente estudio corresponde a la 

técnica de observación, ya que permite recoger información precisa sobre la 

conducta de la unidad de análisis, es decir de los niños de 5 años de la I.E. 

Inicial Madrigal provincia de Caylloma 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) señala que la Escala 

de Likert, “es un Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p.238).  

Por ende, se utilizará como instrumento la Escala de Likert.  

La Escala de Likert, se coteja con tres categorías de evaluación: No (1), 

Probablemente no (2), Indeciso (3), Probablemente si (4) y Si (5), los cuales, 

se debe tener en cuenta los Niveles de Logro para poner la puntuación 

correcta.  

Validez  

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) menciona que la 

validez, “se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 

que pretende medir” (p.200).  

La validación del instrumento tiene un nivel de validez de contenido, ya 

que la medición está definida a los conceptos o definiciones de las variables 

de estudio, en este sentido la validación se llevó a cabo mediante el criterio 

de juicio de expertos, donde se seleccionó a 3 expertos especialistas en el 

tema para que validen el instrumento. A cada experto se le otorgó un 

expediente de validación tomando en cuenta la claridad y pertinencia del 

instrumento. 

Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio 

de expertos. 
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N°  Expertos Pertinen
cia 

Relevan
cia 

Claridad Calificación 
instrumento 

01  Lic. Rosario Díaz León SI SI SI Aplicable 

02  Mag. Mirella Villena Guerrero        SI       SI       SI  Aplicable  

03  Dra. Juana Cruz Montero       SI       SI       SI  Aplicable  

Fuente: Ficha de validación del instrumento 

Confiabilidad del instrumento  

La confiabilidad según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) es el 

“grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 

(p.200).  

El análisis de confiabilidad del instrumento se llevó a cabo mediante la 

aplicación de una prueba piloto de 20 niños de 5 años del aula Responsables 

de la I.E. Inicial Madrigal provincia de Caylloma, para ello se utilizó el método 

estadístico Alfa de Cronbach, se empleó como instrumento de recolección una 

ficha de observación por cada variable de tipo politómica, el cual el Alfa de 

Cronbach tiene un valor entre 0 y 1 donde 0 significa nula y 1 confiabilidad 

total.  

Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad de un 

instrumento. 

Rangos  Magnitud  

0,81 a 1,00  Muy alta  

0,61 a 0,80  Alta  

0,41 a 0,60  Moderada  

0,21 a 0,40  Baja  

0,01 a 0,20  Muy baja  
Nota: Tomado de Ruíz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003) – citado por Corral. 

Fuente: Yadira Corral (2009) – Revista Ciencias de la educación. 

Los resultados de la aplicación del análisis de confiabilidad del Alfa de 

Cronbach dieron como resultado:  

Variable “Juegos vivenciales”  

Análisis de fiabilidad de la variable “Juegos vivenciales” 



36 
 
 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach  N de elementos  

,805  18  

Fuente: Elaboración propia-Base de Datos de Spss 

Interpretación:  

La presente tabla nos da como resultado 0.80 del cuadro extraído del 

SPSS. El resultado se interpreta que el instrumento tiene un nivel de 

confiabilidad Alta según Ñaupas, H. P. (2009) 

Variable “Motricidad gruesa”  

Análisis de fiabilidad de la variable “motricidad gruesa” 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,818 18 

Fuente: Elaboración propia-Base de Datos de Spss 

Interpretación:  

La presente tabla nos da como resultado 0.81 del cuadro extraído del 

SPSS. El resultado se interpreta que el instrumento tiene un nivel de 

confiabilidad Muy Alta según Ñaupas, H. P. (2009), comparado con el cuadro 

con la tabla de categorías y valores. 

2.7.8. Técnica para el Análisis de datos 

Se realizara análisis descriptivos e inferenciales 

Se empleó el programa IBM SPSS Statistics Base 21.0 para hallar los 

resultados de la investigación y se realizó las interpretaciones del caso 

teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis del estudio. Según Bisquerra 

(2009) señala que “[…] la estadística es la técnica de análisis de datos 

cuantitativa que ha jugado un papel preponderante, por no decir exclusivo” 

(p.259).  
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Análisis descriptivo, es “describir los datos, los valores o las 

puntuaciones obtenidas para cada variable”, (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p.282). Se aplicará el análisis descriptivo calculando 

básicamente la frecuencia, el porcentaje, la media y la desviación estándar. 

Finalmente, se establecerá la información a través de Tablas de frecuencia y 

gráficos de barra.  

Análisis inferencial, según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) es 

una “Estadística para probar hipótesis y estimar parámetros” (p.299). Por ello, 

para la contratación de las hipótesis, en un primer momento se aplicará la 

prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov en función al tamaño de la 

muestra de la investigación, puesto que mi muestra es 20 personas; 

dependiendo de los resultados obtenidos se determina si existe en la variable 

una distribución Normal o No Normal, para precisar el método, puede ser 

Paramétrico o No Paramétrico. 
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2.8. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados del instrumento de juegos vivenciales 

Tabla 1 

Dimensión juegos tradicionales 

Nivel Rango f % 

Logrado 29 a 30 11 55 

Proceso 26 a 28 8 40 

Inicio 6 a 25 1 5 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial Madrigal provincia de Caylloma-2019. 
 

 

Figura 1. Dimensión juegos tradicionales 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 1, Dimensión juego tradicional de la variable juegos 

vivenciales, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma, el 55% se 

encuentra en un nivel logrado, el 40% en un nivel en proceso y el 5% en un 

nivel en inicio. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mayoría de 

los niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 
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rendimiento académico de logro, lo cual permite afirmar que existe una 

relación entre los juegos vivenciales y el desarrollo de la motricidad gruesa. 

De lo que al inicio de aplicar estos juegos tradicionales los niños no mostraban 

movimientos coordinados con destrezas, sus movimientos eran con bastante 

dificultad y sin coordinación. 
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Tabla 2 

Dimensión juego de construcción 

Nivel Rango f % 

Logrado 29 a 30 10 50 

Proceso 27 a 28 6 30 

Inicio 6 a 26 4 20 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Madrigal provincia de Caylloma-2019. 
 

 

Figura 2. Dimensión juego de construcción 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 2, Dimensión juego de construcción de la variable 

juegos vivenciales, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma, el 50% se 

encuentra en un nivel logrado, el 30% en un nivel en proceso y el 20% en un 

nivel en inicio. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mitad de los 

niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, los niños utilizan su creatividad y construyen 
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juegos con diversos materiales que y conlleva a desarrollo de la motricidad 

gruesa. 

Antes de realizar estos juegos de construcción los niños no tenían idea de que 

hacer con los materiales que se les brindaba. 
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Tabla 3 

Dimensión juego de reglas 

Nivel Rango f % 

Logrado 29 a 30 12 60 

Proceso 26 a 28 7 35 

Inicio 6 a 25 1 5 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma-2019. 
 

 

Figura 3. Dimensión juego de reglas 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 3, Dimensión juego de reglas de la variable juegos 

vivenciales, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma, el 60% se 

encuentra en un nivel logrado, el 35% en un nivel en proceso y el 5% en un 

nivel en inicio. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mayoría de 

los niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, lo cual permite afirmar que los niños llegaron 
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a consensuar acuerdos para realizar los juegos y que se den de forma 

espontánea. 

Al inicio de realizar este juego de reglas los niños no respetaban acuerdos y 

los niños no aceptaban haber perdido 
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Tabla 4 

Variable juegos vivenciales 

Nivel Rango f % 

Logrado 88 a 90 9 45 

Proceso 81 a 87 9 45 

Inicio 18 a 80 2 10 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma-2019. 
 

 

Figura 4. Variable juegos vivenciales 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 4, Variable juegos vivenciales, se observa que, del 

total de niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Madrigal 

Provincia de Caylloma, el 45% se encuentra en un nivel logrado, el 45% en 

un nivel en proceso y el 10% en un nivel en inicio. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mayoría de 

los niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, lo cual permite decir que a los niños les 

agrada los juegos vivenciales y desarrollan mejor su motricidad gruesa. 
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Resultados del instrumento de motricidad gruesa 

Tabla 5 

Dimensión dominio corporal dinámico 

Nivel Rango f % 

Logrado 30 12 60 

Proceso 28 a 29 8 40 

Inicio 6 a 27 0 0 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma-2019

 

Figura 5. Dimensión dominio corporal dinámico 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 5, Dimensión dominio corporal dinámico de la 

variable motricidad gruesa, se observa que, del total de niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma, el 60% 

se encuentra en un nivel logrado y el 40% en un nivel en proceso. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mayoría de 

los niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, lo cual permite afirmar que los niños caminan 

con velocidad y han adquirido resistencia al realizar los juegos. 
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Al inicio al realizar estos juegos de velocidad los niños se cansaban rápido y 

se sentaban, pero como se fue aplicando constantemente los niños han 

adquirido resistencia en los juegos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

 

Tabla 6 

Dimensión dominio corporal estático 

Nivel Rango f % 

Logrado 30 13 65 

Proceso 28 a 29 7 35 

Inicio 6 a 27 0 0 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma-2019 

 

Figura 6. Dimensión dominio corporal estático 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 6, Dimensión dominio corporal estático de la variable 

motricidad gruesa, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma, el 65% se 

encuentra en un nivel logrado y el 35% en un nivel en proceso. 

De acuerdo a los resultados  permite afirmar que los niños controlan su 

respiración al realizar diferentes ejercicios, pararse en un solo pie como soplar 

globos y otros realizando ejercicios de relajación. 

Al inicio los niños tienen dificultad de mantenerse de pie en un solo pie  
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Tabla 7 

Dimensión tono muscular 

Nivel Rango f % 

Logrado 30 11 55 

Proceso 27 a 29 9 45 

Inicio 6 a 26 0 0 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma-2019 

 

Figura 7. Dimensión tono muscular 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 7, Dimensión tono muscular de la variable motricidad 

gruesa, se observa que, del total de niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma, el 55% se encuentra en un 

nivel logrado y el 45% en un nivel en proceso. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mitad de los 

niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, lo cual permite afirmar que los niños 

flexionan sus pies, atrapan pelotas, caminan como gigantes, pero tienen 

dificultad aun a realizar el juego de las carretillas. 
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Al inicio los niños no mostraban fuerza en sus piernas al realizar las bicicletas 

y al realizar el juego de carretillas. 
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Tabla 8 

Variable motricidad gruesa 

Nivel Rango f % 

Logrado 89 a 90 12 60 

Proceso 84 a 88 8 40 

Inicio 18 a 83 0 0 

Total   20 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de juegos vivenciales en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia de Caylloma-2019 

 

Figura 8. Variable motricidad gruesa 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 8, Variable motricidad gruesa, se observa que, del 

total de niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Madrigal 

Provincia de Caylloma, el 60% se encuentra en un nivel logrado y el 40% en 

un nivel en proceso. 

De acuerdo con los resultados descritos, se puede afirmar que la mayoría de 

los niños de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal, se encuentran en un nivel de 

rendimiento académico de logro, lo cual permite decir que los niños realizan 

movimientos gruesos con facilidad al realizar juegos vivenciales que les 

motiva realizar los movimientos sin esfuerzos. 
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Tabla 9 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dominio corporal dinámico .372 20 .000 .701 20 .000 

Dominio corporal estático .394 20 .000 .675 20 .000 

Tono muscular .318 20 .000 .724 20 .000 

Motricidad gruesa .233 20 .006 .876 20 .015 

Juegos vivenciales .216 20 .015 .848 20 .005 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

De la tabla 9, Prueba de normalidad, se observa que: 

• La dimensión dominio corporal dinámico, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores o iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

• La dimensión dominio corporal estático, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores o iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

• La dimensión tono muscular, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores o iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 

• La variable motricidad gruesa, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores o iguales a 30) 0.015 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 

• La variable juegos vivenciales, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones 

menores o iguales a 30) 0.005 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05.  
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre los juegos vivenciales y el 

dominio corporal dinámico 

  

JUEGOS 
VIVENCIALES 

DOMINIO 
CORPORAL 
DINÁMICO 

JUEGOS 
VIVENCIALES 

Coeficiente de 
correlación 

1 .741 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

DOMINIO CORPORAL 
DINÁMICO 

Coeficiente de 
correlación 

.741 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 9. Diagrama de dispersión juegos vivenciales y dominio corporal 

dinámico   
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Interpretación 

Al observar la tabla 1, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

juegos vivenciales y dominio corporal dinámico, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad 

de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

0.741 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

entre juegos vivenciales y dominio corporal dinámico. 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en juegos vivenciales le corresponden los mayores resultados 

en dominio corporal dinámico, y a menores resultados en juegos vivenciales 

le corresponde menores resultados en dominio corporal dinámico. La 

ecuación y=21.55+0.09x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.428, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 42.8% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre los juegos vivenciales y el 

dominio corporal estático 

  

JUEGOS 
VIVENCIALES 

DOMINIO 
CORPORAL 
ESTÁTICO 

JUEGOS 
VIVENCIALES 

Coeficiente de 
correlación 

1 .650 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

DOMINIO CORPORAL 
ESTÁTICO 

Coeficiente de 
correlación 

.650 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 10. Diagrama de dispersión juegos vivenciales y dominio corporal 

estático   
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

juegos vivenciales y dominio corporal estático, el nivel de significancia 

bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad 

de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

0.650 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

entre juegos vivenciales y dominio corporal estático. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en juegos vivenciales le corresponden los mayores resultados 

en dominio corporal estático, y a menores resultados en juegos vivenciales 

le corresponde menores resultados en dominio corporal estático. La 

ecuación y=20.28+0.11x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.446, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 44.6% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre los juegos vivenciales y el tono 

muscular 

  
JUEGOS 

VIVENCIALES 
TONO MUSCULAR 

JUEGOS 
VIVENCIALES 

Coeficiente de 
correlación 

1 .455 

Sig. (bilateral)  .044 

N 20 20 

TONO MUSCULAR 

Coeficiente de 
correlación 

.455 1 

Sig. (bilateral) .044  

N 20 20 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 11. Diagrama de dispersión juegos vivenciales y tono muscular   
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

juegos vivenciales y tono muscular, el nivel de significancia bilateral es 

0.044, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad 

de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

0.455 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DEBIL 

entre juegos vivenciales y tono muscular. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en juegos vivenciales le corresponden los mayores resultados 

en tono muscular, y a menores resultados en juegos vivenciales le 

corresponde menores resultados en tono muscular. La ecuación 

y=19.15+0.12x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.381, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 38.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre los juegos vivenciales y la 

motricidad gruesa 

  
JUEGOS 

VIVENCIALES 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

JUEGOS 
VIVENCIALES 

Coeficiente de 
correlación 

1 .909 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

Coeficiente de 
correlación 

.909 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 12. Diagrama de dispersión juegos vivenciales y motricidad gruesa   
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

juegos vivenciales y motricidad gruesa, el nivel de significancia bilateral es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad 

de las variables, el COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

0.909 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY 

FUERTE entre juegos vivenciales y motricidad gruesa. 

 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en juegos vivenciales le corresponden los mayores resultados 

en motricidad gruesa, y a menores resultados en juegos vivenciales le 

corresponde menores resultados en motricidad gruesa. La ecuación 

y=60.98+0.32x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.857, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 85.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación 

Guía metodológica, basada en juegos vivenciales en niños y niñas de 

cinco años. 

Esta guía metodológica, pone a disposición a docentes de educación 

inicial, la inclusión, de juegos vivenciales en sus planificaciones curriculares.  

3.2. Presentación 

La guía está diseñada con juegos vivenciales insertada en la 

planificación curricular para las educadoras y educadores, ya que los mismos 

se seleccionaron de acuerdo al área. Invitamos a las y los docentes a aplicar 

nuestra guía que irá en beneficio a las niñas y niños, logrando resultados 

positivos debido a que el juego es un método de enseñanza. 

 Pocos son los estudios que se encuentran donde se especifique la 

relación entre los factores asociados y las características de la motricidad 

gruesa, por lo que se percibe como necesario profundizar y encontrar cuáles 

son estos aspectos, ya que no es importante solamente determinar si un niño 

cumple o no con ciertas actividades, sino determinar qué lo ha llevado a poder 

realizarlas o no. 
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Por ello los juegos vivenciales son la mejor manera pedagógica para el 

desarrollo de la psicomotricidad. 

3.3. Justificación del programa 

La guía metodológica, basada en juegos vivenciales propuestos tienen 

como fundamento los resultados que se obtienen con la aplicación de los 

instrumentos de la investigación llevada a cabo que demuestran que los 

menores de cinco años de  la Institución Educativa Inicial Madrigal Provincia 

de Caylloma, presentan alteraciones en la motórica, por lo que se proponen 

juegos vivenciales ya que mientras más movilizado se tenga al sistema 

nervioso central, mayores posibilidades de compensación se tienen, entre 

más tempranamente se estimule y potencie el desarrollo motriz se logrará 

ampliar la cultura de estos menores, educarlos, desarrollar al máximo sus 

capacidades de acuerdo con sus posibilidades individuales, su formación 

integral, prepararlos para la vida adulta e independiente y su integración 

sociolaboral activa, esto significa que los ejercicios de postura, coordinación, 

equilibrio y motricidad gruesa de forma general, contribuyen al desarrollo del 

campo motriz, que juega un papel importante en el aprendizaje, en el 

desarrollo de los procesos cognoscitivos, afectivos volitivos, en la 

comunicación, en la madurez de los sistemas funcionales, en la jerarquización 

de motivos, de hábitos, habilidades, destrezas, en una sólida educación de la 

postura, de conductas neuromotoras, actitudes perceptivas y físicas, en fin el 

mejoramiento de la salud y la calidad de la vida 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

Elaborar y proponer una Guía Metodológica basada en el juego 

vivencial para que se estimule y potencie su desarrollo motriz de los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Madrigal, provincia de 

Caylloma 2019 
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3.4.2. Objetivos específicos 

a) Incorporar diversidad de juegos vivenciales en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizajes para fortalecer la psicomotricidad gruesa. 

b)  Mejorar la velocidad de desplazamiento y la motricidad gruesa. 

c) Incentivar el gusto por los juegos vivenciales, para que sea un 

mediador en su aprendizaje. 

3.5. Estrategias 

Incluir en las planificaciones curriculares de los docentes y las 

docentes, juegos, para reforzar la psicomotricidad. 

 

SESIONES FECHA 

ACTIVIDAD 

1 

BUSCANDO TESOROS 

Lunes 6 de mayo 2019 

ACTIVIDAD 

2 

JUGUEMOS EN EL CIRCO 

Miércoles 8 de mayo 2019 

ACTIVIDAD 

3 

QUIEN LLEGA PRIMERO 

Viernes 10 de mayo 2019 

ACTIVIDAD 

4 

JUGANDO EN EQUIPOS 

Lunes 13 de mayo 2019 

ACTIVIDAD 

5 

LA SERPIENTE ENCANTADORA 

Miércoles 15 de mayo 2019 

ACTIVIDAD 

6 

PASANDO OBSTÁCULOS 

 

Viernes 17 de mayo 2019 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo del programa  

Inicialmente se observó que las capacidades motrices de los niños no 

estaban desarrollados óptimamente, ahora gracias a la aplicación de la 

secuencia metodológica durante el momento de la hora del juego demuestra 

que los niños jugando (trabajo) reflejan y produjeron cambios integrales. 

Contenidos 

Tabla de actividades de aprendizaje: año 2019 (mayo)  

 

3.7. Cronograma de acciones 

Sesiones Fecha Actividades Tiempo 

N° 1 Lunes 6 de 

mayo 2019 

Buscando tesoros 60 minutos 

pedagógicos 

N° 2 Miércoles 8 de 

mayo 2019 

Juguemos en el circo 60 minutos 

pedagógicos 

N° 3 Viernes 10 de 

mayo 2019 

Quien llega primero 60 minutos 

pedagógicos 

N° 4 Lunes 13 de 

mayo 2019 

Jugando en equipos  60 minutos 

pedagógicos 

N° 5 Miércoles 15 de 

mayo 2019 

La serpiente 

encantadora 

60 minutos 

pedagógicos 

N° 6 Viernes 17 de 

mayo 2019 

Pasando obstáculos 60 minutos 

pedagógicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.8. Responsable 

Las investigadoras serán responsables de la implementación y aplicación 

de los juegos vivenciales. 
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3.9. Recursos 

 

RUBROS DE 

GASTOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES     198.00 

Plumón acrílico unidad 03 9,00 27.00 

Regla unidad 1 1,00 2,00 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,00 

Papel bond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cinta maskint unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 1 4,00 4,00 

Lapicero FC 033 unidad 01 5,00 5.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,00 

Borrador unidad 03 1,00 3,00 

Textos de juegos 

 

Unidad 2 20,00 40,00 

Libros de juegos 

cooperativos 

unidad 2 15,00 30,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,00 

Perforador unidad 01 5,00 5,00 

     

SERVICIOS    197.00 

Impresión hoja 300 0,10 30,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

Pasajes    100.00 

Docente    58,00 

        Fuente: Elaboración propia 

1.10. Evaluación de la propuesta 

        La evaluación es un proceso a través del cual se observa, recoge, 

analiza e interpreta información significativa, respecto a las posibilidades, 

necesidades y logros de los estudiantes, con el propósito de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones valorativas pertinentes y oportunas para el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

       Es decir, evaluar está ligado estrechamente, con: ajustar la ayuda 

pedagógica (evaluación inicial) a las características individuales de los 

estudiantes mediante aproximaciones sucesivas (evaluación formativa o de 

proceso) y determinar el grado en que va consiguiendo las intenciones 
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educativas (evaluación sumativa), esto puede suponer un indicador del éxito 

o fracaso del proceso enseñanza aprendizaje. 

        Por consiguiente, evaluación es conocimiento permanente, integral y 

sistemático de cómo aprende el estudiante durante el proceso de aprendizaje, 

dentro de las siguientes fases: 

✓ Planificación de la evaluación. 

✓ Recogida y selección de la información. 

✓ Interpretación y valoración de resultados. 

✓ Comunicación de los resultados 

✓ Toma de decisiones valorativas. 

Tipos de evaluación: Según momento en que se produce: 

✓ Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias, experiencias de saberes previos. 

✓ Evaluación de proceso o formativa, se hace para conocer las 

naturales altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y 

permitirá hacer reajustes en la organización, estrategias empleadas, 

métodos y actitudes. 

✓ Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados 

y las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  
 
 

 

AREA COMPETENCIA  INDICADORES DE DESEMPEÑOS 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

Se desenvuelven 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad 

- Comprende 

su cuerpo 

- Se expresa 

corporalmente 

Realiza acciones de juego de manera 

autónoma combinando habilidades motrices 

básicas como correr, saltar, 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; 

en estas acciones muestra predominio y 

mayor control de un lado de su cuerpo. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

BUSCANDO TESOROS 

Justificación:  

Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su autonomía, 

hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su autonomía, 

motricidad gruesa en los juegos vivenciales.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

FECHA 
ACTIVID
ADES 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

  

 
INICIO 
 
calentamie
nto 
 

Utilización del cuerpo y del espacio 
Fase Inicial 
 
Motivación:  
-Nos formamos y salimos en forma 
ordenada 
-Dialogo con los niños y niñas sobre la 
actividad que vamos a realizar en el patio 
¿Qué materiales vamos a utilizar para 
jugar? 

 
Delimitación del espacio 
-Los niños se ubican en un espacio total y 
parcial realizamos la respiración correcta. 
 
Calentamiento 
Con los niños cantamos la canción: 
“cuando un pirata baila, baila, baila, baila 
(bis) 
Pies, pies, pies; pies, pies, pies, pies, pies 
(A) 
cuando un pirata baila, baila, baila, baila 
Rodilla, rodilla, rodilla, rodilla;(Rep. A)” 

Patio 
Juegos 

Lunes 6 

de mayo 
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DESARRO
LLO 

JUEGO: 
 
Buscando 

tesoros   

Fase Central 
 
Presentación del juego o actividad: 
-Se orienta para que los 
niños y niñas realicen el 
juego conociendo las 
reglas, seguidamente 
forma 4 grupos de 7 niños, 
cada grupo tendrá un 
color: rojo, amarillo, verde 
y azul. 
 
Desarrollo 
Empezaremos el juego, con 4 niños 
representantes de cada color empiezan su 
recorrido en el circuito busca de tesoros 
pasando por diversos obstáculos.  

• Primero empiezan caminando sobre 
líneas zigzag trazada en el suelo. 
Después de caminar, se encuentran 
con un sapo y empiezan a imitarlo. 

• Llegan a un rio, para poder cruzarlo 
saltan de un aro a otro (en vez de aro 
piedras de cartón) con los pies juntos. 
Luego para atravesar el bosque y no 
perderse tienen que seguir a un conejo 
por una línea recta, imitando como 
camina el conejo, hasta llegar a un 
túnel.  

• Pasa corriendo por entre los aros 
(túnel). 

• Trepa la malla colocada entre dos palos 
de dos metros y encuentra en la parte 
superior la llave para abrir el cofre del 
tesoro. 

• Camina sobre una tabla colocada entre 
llantas, llevando sobre la cabeza una 
bolsita de semillas.  
Al finalizar el circuito encuentra el cofre 
del tesoro, lo abren y cogen un 
diamante como premio. 
Así sucesivamente, continúan cada 
representante de cada color.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gorritos de piratas 
Conos 
Aros 
Cintas 
Sogas 
Tabla larga 
Maderas largas. 
Sapo en foamy 
Conejo en foamy 
Plástico azul (rio) 
Círculos 
grandes(piedras) 
Bolsitas de semillas 
Malla 
Palos 
Llaves 
Cofre 
Diamantes 
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CIERRE 

 
 
Relajación 

Fase Final 
 
Relajación: 
-Realizamos ejercicios de respiración 
-Hacemos ejercicios de relajamiento con la 
cabeza, hombros, pies. 
 
Retroalimentación: 
En semicírculo nos sentamos en el pasto, 
realizaremos unas preguntas ¿les gusto el 
juego? Etc. 
 
Diagramación: 
Ya dentro salón pediremos a los niños que 
dibujen lo que más les gusto sobre el juego 
que realizamos. 

Cuerpo 
 
 
Papel A3 
Lápiz 
Borrador 
Tajador 
Colores y crayones.  
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JUGUEMOS EN EL CIRCO 

 

Justificación: 

Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su autonomía, 

hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su autonomía, 

motricidad gruesa en los juegos vivenciales.    

Desarrollo de la actividad: 

FECHA  ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS 

  

Motivamos  

Utilización del 
cuerpo y del espacio 
Fase Inicial 
 
Motivación:  
-Nos formamos y 
salimos en forma 
ordenada. 
-Dialogamos con los niños y niñas 
sobre el juego que vamos a 
realizar en el patio ¿Qué 
materiales vamos a utilizar para 
jugar? 
 
Delimitación del espacio 
-Los niños se ubican en un 
espacio total y  

Patio 

Conos 

señalizadores 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamos 
nuestro cuerpo 

parcial realizamos la respiración 
correcta 
 
Calentamiento 
Cantamos la canción del “Si tú 
tienes muchas de …” 
“si tú tienes muchas ganas de 
saltar (BIS) 
Si tú tienes la razón 
 y no hay oposición 
No te quedes con las ganas de 
saltar, de saltar” 
(girar, correr, marchar) 

Pandereta 

 
 
 
 
 

 

Miér

coles 

8 de 

mayo 
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JUEGO: 
 

Juguemos en el 
circo.

Fase Central 
La  maestra con antelación 
prepara el circuito y ambienta el 
espacio para explicar el juego: 
“Juguemos en el circo”. 
 
Presentación del juego o 
actividad: 
-La maestra realiza preguntas: 
¿Alguna vez han ido a un circo? 
¿Quiénes trabajan allí? ¿Hay 
animales en el circo? ¿Qué 
animales? ¿Qué hace el león? 
¿Cómo hace el equilibrista?... 
¿Te gustaría jugar en el circo? (si) 
Se les indica que para poder 
entrar al circo debemos 
colocarnos una nariz de payaso 
¿De qué color? (rojo) 
Formaremos una fila para iniciar 
el juego  
 
Desarrollo 

• Primero como los acróbatas 
nos daremos un volantín en la 
colchoneta. 

• Luego encontraremos una 
pelota y la pateamos para 
derribar una torre de latas. 

• Caminaremos con los brazos 
extendidos como los 
equilibristas sobre tres tablas 
colocadas a modo de líneas 
zigzag. 

• Al igual que un león salta a 
través de un aro nosotros 
saltaremos con los pies juntos 
una atura de 20 centímetros. 

• Después de saltar como un 
león, imitaremos a un payaso 
bailarín ya que todos tienen 
una nariz roja y saltaremos con 
un solo pie dentro de unos 
aros pequeños. 

• Luego, nos ubicamos en un 
círculo de referencia y 
sacamos una bolsita de 
semillas de la caja que se 

 

 

 

 

Círculos de 

colores 

pequeños. 

Colchoneta 

Pelota. 

Latas. 

Tablas 

León de foamy. 

Conos. 

Cintas. 

Aros 

pequeños. 

Bolsita de 

semilla. 

Caja. 

Sombrero de 

mago  

Vasos 

Carretera. 
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encontrara en el lado derecho 
del círculo y a una distancia de 
dos metros la lanzamos dentro 
del sombrero del mago.  

• Finalmente, para descansar 
llevaremos en las manos un 
vaso lleno de refresco de 
gelatina por una línea recta 
(carretera) hasta nuestros 
sitios, al terminar el circuito 
toman el refresco de gelatina.  

Cierre 
 
 
Relajación 

Fase Final  
 
Relajación: 
-Realizamos ejercicios de 
respiración 
-Nos echamos al suelo e 
imaginamos dormir, mientras que 
la mis les cuenta una pequeña 
historia de las travesuras del 
viento. 
 
Retroalimentación: 
En semicírculo nos sentamos en 
el pasto, preguntaremos: ¿les 
gusto jugar dentro del circo? 
¿Qué hicieron? ¿A quiénes 
conocieron? ¿Qué es lo que más 
les gusto? 
 
Diagramación:  
Ya dentro del salón pediremos a 
los niños que dibujen y coloreen 
que partes del cuerpo utilizamos 
en el juego que realizamos.  

 

 

Cuerpo 

Almohadas 

 

 

Papel A3 

Lápiz grueso 

Borrador 

Tajador 

Colores y 

crayones 

 

  



73 
 
 

 

¡QUIEN LLEGA PRIMERO! 

Justificación: 

Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su autonomía, hemos 

realizado este juego o actividad para que estimulen su autonomía, motricidad 

gruesa en los juegos vivenciales  

Desarrollo de la actividad 

FECHA  ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

calentamiento 

Utilización del cuerpo y del espacio 
Fase Inicial 
 
Motivación:  
-Nos formamos y salimos 
marchando en forma ordenada del 
aula. 
-Dialogo con los niños y niñas 
sobre la actividad que vamos a 
realizar en el patio ¿Qué 
materiales vamos a utilizar para 
jugar? 
 
Delimitación del espacio 
-Los niños se ubican en un espacio 
total y parcial realizamos la 
respiración correcta 
 
Calentamiento 
Cantamos la canción “CERCA-
LEJOS” 
Cerquita, cerquita, cerquita, muy 
lejos, muy lejos 
Como los conejos (saltamos) 
frente al espejo 
Dan una vuelta y se van. (bis) 
Cerquita, cerquita, cerquita, muy 
lejos, muy lejos 
Como los conejos (saltamos) 
comen zanahorias 
Ñahm, ñham, ñham. (bis) 
Cerquita, cerquita, cerquita, muy 
lejos, muy lejos 
Como los conejos (saltamos) 
dando muchos besos 
Muah, muah, muah.  (bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 
 
 

Viern

es 10 

de 

mayo 
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JUEGO: 
 

¡Quien llega 
primero!

Fase Central 
Presentación del juego o actividad: 
 Explicaremos que juego 
realizaremos hoy, en la cual se 
formaran 2 grupos: el equipo de los 
exploradores y el equipo brigada.  
Un representante de cada grupo 
jugará llevando una pulsera de 
foamy en la mano y cuando este 
termine chocaran las pulseras (las 
muñecas) de su compañero de 
equipo para que inicie y así 
sucesivamente. 
 
Desarrollo 
Empezamos con el juego y 
formamos dos filas, les colocamos 
las pulseras de color amarillo y rojo 
respectivamente y los primeros de 
cada fila empiezan el recorrido: 
• Correrán en forma ondulada 

por entre los conos sin tocarlos 

y sin hacerlos caer. 

• Luego sacaran una bolsita de 

semilla y se la colocaran en la 

cabeza y caminaran sobre una 

tabla de dos metros colocada 

entre tres llantas evitando que 

se les caiga. 

• Al llegar a la alfombra de pisos 

de colores se echará y rodará 

sin salirse de los pisos. 

• Se levanta y camina en línea 

recta hasta llegar a la soga. 

• Trepa la soga anudada, 

levanta sus pies y se balancea. 

• Lanza la pelota y derriba una 

torre de latas a una distancia 

de dos metros. 

Pulseras de 
foamy 
Conos 
Bolsitas de 
semilla 
Cajas  
Tabla 
Pisos de goma de 
colores 
Soga  
Pelotas 
Latas 
Un mono en 
micro-poroso 
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Al terminar el equipo que gane 
recibirá fuertes aplausos por 
todos.  

Relajación Fase Final 
 
Relajación: 

• Realizamos ejercicios de 

respiración 

• Hacemos ejercicios de 

relajamiento con la cabeza, 

hombros y pies. 

Diagramación:  
Ya dentro salón pediremos a los 
niños que dibujen lo que más les 
gusto sobre el juego que 
realizamos. 

 
Papel A3 

Lápiz 

Borrador 

Tajador 

Colores y 

crayones 
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JUGANDO EN EQUIPOS 

Justificación:  

Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su autonomía, 

hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su autonomía, 

motricidad gruesa en los juegos vivenciales.    

 

Desarrollo de la actividad 

FECHA  ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 
calentamiento 

 
 
 
 

Utilización del cuerpo y del 
espacio 
Fase Inicial 
Motivación:  
-Nos formamos y salimos en 
forma ordenada 
-Dialogo con los niños y (as) 
sobre la actividad que vamos a 
realizar en el patio ¿Qué 
materiales vamos a utilizar para 
jugar? 
 
Delimitación del espacio 
Los niños se ubican en un 
espacio total y parcial realizamos 
la respiración correcta 
 
Calentamiento 
Cantamos la canción “El baile de 
los animales”. 
Vamos a bailar el baile de los 
animales, todos: 
El cocodrilo dante camina hacia 
adelante 
El elefante Blas camina hacia 
atrás 
El pollito Lalo camina hacia un 
costado 
Y yo en mi bicicleta me voy para 
el otro lado.(BIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandereta 

Lunes 

13 de 

mayo 
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JUEGO: 
 

JUGANDO EN 
EQUIPOS 

Fase Central 
 
Presentación del juego o 
actividad: 
-La docente formara 2 equipos 
con el juego de “El paso rey”, las 
opciones a elegir serán equipo 
rojo o equipo verde. 
Cuando termina de formar los 
grupos la maestra entregará un 
gorro rojo o verde al primer niño 
de cada fila, cuando este termine 
el juego le entregará el gorro a su 
compañero y este iniciará el 
juego. 
Desarrollo 
La docente muestra y explica 
como es el recorrido del juego, 
coloca a los dos equipos en 2 filas 
y empieza la competencia, los 
dos primeros niños empiezan el 
circuito.  
▪ Corre, pasa por entre los aros y 

sigue corriendo. 
▪ Corre rápido y pasa lento por 

entre los aros colocados en 
forma vertical sin tocarlos.  
▪ Después, salta de un aro a otro 

colocados en el suelo con los 
pies juntos 
▪ Trepa por la malla colocada en 

dos barandas de fierro y bajan 
para continuar con el juego. 
▪ Camina sobre líneas zigzag 

trazada en el suelo. 
▪ Finalmente salta la cinta 

colocada entre dos conos a una 
altura de 20 cm, con los pies 
juntos. 

Al terminar entrega el gorro a su 
compañero de equipo para que 
continúe.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dos líneas de 
zigzag de 
cartón cartulina 
Ula- ulas 
Círculos de 
colores 
pequeños 
Malla 
Fierros 
Conos 
Cinta 
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Relajación Fase Final 
 
Relajación: 
✓ Con una canción 

caminaremos o 
correremos según nos 
indique el sonido de la 
pandereta. 

 
Diagramación:  
Ya dentro salón pediremos a los 
niños que dibujen lo que más les 
gusto sobre el juego que 
realizamos. 
 

Pandereta 
Papel A3 

Lápiz 

Borrador 

Tajador 

Colores y 

crayones 
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LA SERPIENTE ENCANTADORA 

Justificación: 

Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su autonomía, 

hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su autonomía, 

motricidad gruesa en los juegos vivenciales.    

Desarrollo de la actividad: 

FECHA  ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 
 

 INICIO 
Motivamos 

calentamiento 

Utilización del cuerpo y del 
espacio 
Fase Inicial 
Motivación:  
-Nos formamos y salimos 
marchando en forma ordenada. 
-Dialogamos con los niños y 
niñas sobre el juego del día y 
¿Qué materiales vamos a utilizar 
para jugar? 
Delimitación del espacio 
-Los niños se ubican en un 
espacio total y parcial 
realizamos la respiración 
correcta 
Calentamiento 
Cantamos la canción en la 
batalla del movimiento.   
Esta es la batalla del movimiento 
(BIS) 
A mover los pies sin parar un 
momento (BIS) 
Los pies, los pies, los pies 
Uhhhh 
(cintura, brazos, cabeza, 
cuerpo) 

 

 

 

 

 

Pandereta 

 
 
 
 
 

 

 

Miér

coles 

15 

de 

mayo 
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JUEGO 
 

LA SERPIENTE 
ENCANTADORA

Fase Central 
Presentación del juego o 
actividad: 
-La docente en círculo y 
realizara una serie de preguntas 
sobre los animales que viven en 
la selva, se preguntara como 
son ¿grandes o pequeños?, 
¿Cómo son?, cuando hablemos 
de la serpiente preguntaremos 
¿su cuerpo es corto o largo? 
¿Cómo hace la serpiente? 
¿quieren aprender la canción 
que canta la serpiente para ser 
tan larga? (si) 
 
Desarrollo 
La docente se disfraza de 
serpiente y empieza a canta y 
dice:  
Yo soy una serpiente que anda 
por el bosque 
Buscando una parte de su cola 
¿Quiere ser usted una parte de 
mi cola? (BIS) 
Cuando responde: SI, pasa 
gateando por entre las piernas 
de la docente, así llegaremos a 
preguntar hasta 5 niños y luego 
con ellos realizaremos el 
circuito. 
▪ Corre, pasa por entre los aros 

y sigue corriendo. 
▪ Corre rápido – lento según el 

ritmo de la pandereta. 
▪ Marcha alternando los pies y 

manos en línea recta. 
▪ Se da un volantín en la 

colchoneta. 
▪ Salta en un pie tres o más 

veces sin apoyo 
▪ Lanza la pelota de trapo con 

las dos manos dentro de una 
caja. 

▪ Patea la pelota y derriba una 
torre de latas a una distancia 
de dos metros. 

 
 

Aros pequeños 
Ula ulas 
Colchoneta 
Caja 
Bolsa de semilla 
Pelota 
Latas 
Cinta 
Puntos de 
referencia 
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La docente seguirá cantando y 
preguntando a otros cinco niños, 
así sucesivamente.  

CIERRE 
 
 
Relajación 

Fase Final 
Relajación: 

• Nos echamos en el pasto 
y cerramos nuestros ojos. 

• La maestra con una tela 
hará viento por encima de 
la cara de los niños y a la 
vez les ira diciendo que 
están en un campo, lleno 
de flores, las nubes en 
forma de diferentes 
animales caminan, saltan 
o vuelan. 

Diagramación:  
Ya dentro salón pediremos a los 
niños que dibujen lo que más les 
gusto sobre el juego que 
realizamos.  

 

Papel A3 
Lápiz 
Borrador 
Tajador 
Colores y 
crayones 
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Justificación: 

Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su autonomía, hemos 

realizado este juego o actividad para que estimulen su autonomía, motricidad 

gruesa en los juegos vivenciales  

Desarrollo de la actividad 

FECHA  ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

calentamiento 

Utilización del cuerpo y del espacio 
Fase Inicial 
 
Motivación:  
-Salimos marchando en forma 
ordenada del aula. 
-Dialogo con los niños y niñas sobre 
la actividad que vamos a realizar en 
el patio ¿Qué materiales vamos a 
utilizar para jugar? 
 
Delimitación del espacio 
-Los niños se ubican en un espacio 
total y parcial realizamos la 
respiración correcta 
 
Calentamiento 
empezamos trotando lentamente 
levantando nuestros brazos y luego 
aumentamos la velocidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pito 
 
 

JUEGO: 
 

¡Quien llega 
primero!

Fase Central 
Presentación del juego o actividad: 
 Explicaremos que juego 
realizaremos hoy, en la cual se 
formaran 2 grupos: rojo grupo azul  
Un representante de cada grupo 
llevara una pañoleta del color del 
grupo. 
 
Desarrollo 
Empezamos con el juego y 
formamos dos filas, les colocamos 
las pañoletas a los niños que están 
primeros   de color rojo y azul 

Pañoletas de 
color rojo, azul 
Conos 
Bolsitas de 
semilla 

Viern

es 17 

de 

mayo 
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respectivamente empiezan el 
recorrido: 
• Correrán en forma zigzag por 

entre los conos sin tocarlos y sin 

hacerlos caer. 

• Luego sacaran una bolsita de 

semilla y se la colocaran en la 

cabeza y caminaran sobre una 

tabla de dos metros colocada 

entre tres llantas evitando que se 

les caiga. 

• Al llegar al Flex piso gatean y se 

dan un volantín sin salirse de la 

colchoneta. 

• Se levanta y camina en línea 

recta hasta llegar a la escalera y 

trepa, luego se resbala 

• Gatea y cruza por encima de los 

sólidos, derrumba la torre 

armada con sólidos y pasa al 

final del recorrido. 

Al terminar el equipo que gane 
recibirá fuertes aplausos por todos.  

Cajas  
Tabla 
Flex pisos de 
colores 
Pelotas 
 

Relajación Fase Final 
 
Relajación: 

• Realizamos imaginamos que 

estamos soplando una vela 

de cumpleaños  

Diagramación:  
Ya dentro salón pediremos a los 
niños que dibujen lo que más les 
gusto sobre el juego que realizamos. 

 
Papel A3 

Lápiz 

Borrador 

Tajador 

Colores y 

crayones 
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CONCLUSIONES 

Primera: Los juegos vivenciales tienen relación contundente con el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niño y niñas de 5 años de la I.E. 

Inicial Madrigal Provincia de Caylloma con un coeficiente de 

relación de (r) =0.909, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación.  

Segunda: Se concluye que existe fuerte relación entre los juegos vivenciales 

y el dominio corporal dinámico en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E. Inicial Madrigal Provincia de Caylloma. En lo que se demuestra 

un coeficiente de relación de (r) =  0.741 

Tercera: En cuanto al segundo objetivo específico, mencionar que claramente 

existe relación entre los juegos vivenciales y el dominio corporal 

estático en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal 

Provincia de Caylloma. En lo que se demuestra (r) = 0.650 existe 

un coeficiente de relación entre ambas: variable: los juegos 

vivenciales y dimensión, tono muscular, pues el coeficiente de 

relación es de magnitud positiva.  

Cuarta: Se determina que los juegos vivenciales se relacionan con el tono 

muscular en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Madrigal 

Provincia de Caylloma. En lo que se demuestra un coeficiente de 

relación (r) = 0.455 por lo cual se acepta la hipótesis alterna de la 

presente investigación. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Adecuar espacios favorables para el desarrollo de la motricidad 

gruesa, tomando en cuenta los materiales adecuados, actividades 

pertinentes tomando en cuenta las edades de los niños, ya que 

cada edad tiene sus propias necesidades e intereses.  

Segunda: Las docentes que se desenvuelven en la enseñanza del nivel inicial 

deben tomar en cuenta el horario planificado para el juego libre, 

desarrollo de la motricidad, generando una rutina positiva en el 

desarrollo del infante. El Diseño Curricular ya ha implementado 

como curso a la Psicomotricidad, por ende las planeaciones hechas 

deben llevarse a cabo.  

Tercera: Tanto a la Institución Educativa, padres de familia y comunidad 

escuchar e informarse de acuerdo a los juegos y actividades a 

realizar para el bien común del niño de acuerdo a sus necesidades, 

que el trabajo no solo quede en la escuela, sino que se tome en 

cuenta y lleve a cabo en el hogar.  

Cuarto: Las docentes deben seguir capacitándose en cuanto a las mejoras 

en las estrategias en el ámbito psicomotor, como desarrollar las 

actividades lúdicas en la vida diaria. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: JUEGOS VIVENCIALES Y EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MADRIGAL PROVINCIA DE CAYLLOMA-2019 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general. 
Pregunta general 
¿Qué relación existe entre 
Juegos vivenciales y el 
desarrollo de la motricidad 
gruesa en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019?  
 
Preguntas específicas:  
a) ¿Qué relación existe 
entre Juegos vivenciales y el 
dominio corporal dinámico 
en los niños y niñas de 5 
años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019?  
b) ¿Qué relación existe 
entre Juegos vivenciales y el 

Objetivo general. 
Determinar la relación que 
existe entre Juegos 
vivenciales y el desarrollo 
de la motricidad gruesa en 
los niños y niñas de 5 años 
de la I.E. Inicial Madrigal 
provincia de Caylloma-
2019.  
 
Objetivos específicos.  
a) Describir la relación 
que existe entre Juegos 
vivenciales y el dominio 
corporal dinámico en los 
niños y niñas de 5 años de 
la I.E. Inicial Madrigal 
provincia de Caylloma-
2019 
b) Describir la relación 

Hipótesis alterna 
Existe una relación entre 
Juegos vivenciales y el 
desarrollo de la motricidad 
gruesa en los niños y niñas de 
5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019 
 
Hipótesis nula 
No existe una correlación 
entre Juegos vivenciales y el 
desarrollo de la motricidad 
gruesa en los niños y niñas de 
5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019 
 
Hipótesis específicas:  
a) Juegos vivenciales 

 
 

1. 
 

Juegos 
vivenciales 

 
 
 
 

2. 
 

Motricidad 
gruesa 

 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
 
Nivel de investigación 
Básica o pura 
 
Tipo de Investigación 
Aplicada 
 
Diseño de investigación 
No Experimental 



 

 
 

 

dominio corporal estático en 
los niños y niñas de 5 años 
de la I.E. Inicial Madrigal 
provincia de Caylloma-
2019?  
c) ¿Qué relación existe 
entre Juegos vivenciales y la 
tonicidad en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019? 

que existe entre Juegos 
vivenciales y el dominio 
corporal estático en los 
niños y niñas de 5 años de 
la I.E. Inicial Madrigal 
provincia de Caylloma-
2019.  
c) Describir la relación 
que existe entre Juegos 
vivenciales y la tonicidad 
en los niños y niñas de 5 
años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019  

influyen en el dominio corporal 
dinámico en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019 
b) Juegos vivenciales no 
influyen en el dominio corporal 
dinámico en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019 
c) Juegos vivenciales 
influyen en el dominio corporal 
estático en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019 
d) Juegos vivenciales no 
influyen en el dominio corporal 
estático en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E. Inicial 
Madrigal provincia de 
Caylloma-2019 
e) Juegos vivenciales 
influyen en la tonicidad en los 
niños y niñas de 5 años de la 
I.E. Inicial Madrigal provincia 
de Caylloma-2019. 
f) Juegos vivenciales no 
influyen en la tonicidad en los 
niños y niñas de 5 años de la 
I.E. Inicial Madrigal provincia 
de Caylloma-2019. 



 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS FINALIDAD: El siguiente 

instrumento tiene como objetivo evaluar la influencia de Juegos vivenciales en 

los niños de 5 años. 

DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos: ______________________________________  

Institución Educativa: 

1  2 3 4 5 

NO PROBABLEMENTE 
NO 

INDECISO PROBABLEMEN
TE SI 

SI 

 

 

N° ITEMS -ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

1 2 3 4 5 

Juego tradicional      

1 Representa un personaje a partir de su 
interés 

     

2  Simula los movimientos de una pelota       

3  Camina como un elefante dando diez 
pasos, moviendo la cintura y los brazos 
colgando delante  

     

4  Asume el rol de un personaje asignado       

5  Se desplaza saltando cuando imita a un 
animal  

     

6  Hace diez saltos, imitando los saltos de 
rana  

     

Juego de construcción       

7  Utiliza una cuerda para crear un juego 
con su compañero  

     

8  Arma creativamente con materiales 
reciclados  

     

9  Realiza el camino horizontal simulando 
que pasa el puente  

     

10  Crea un circuito con diversos materiales       

11  Construye un camino con una cinta 
gruesa de dos metros de largo  

     

12  Lleva una pelota en una cuchara sin que 
se le caiga una distancia de un metro  
 

     



 

 
 

 

Juego de reglas       

13  Corre una carrera de un metro y medio       

14  Sube las escaleras alternando los pies en 
cada escalón  

     

15  Cumple las indicaciones dadas para ser 
partícipe de diferentes actividades  

     

16  Propone nuevos juegos motores       

17  Juega con su compañero con la pelota       

18  Lanza la pelota a través de un aro, 
respetando su turno en la fila  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS FINALIDAD: 

 El siguiente instrumento tiene como objetivo evaluar la influencia de la 

motricidad gruesa en los niños de 5 años. 

DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos: ______________________________________  

Institución Educativa: 

1  2 3 4 5 

NO PROBABLEMENTE 
NO 

INDECISO PROBABLEMEN
TE SI 

SI 

 

N° ITEMS –MOTRICIDAD GRUESA 
 

1 2 3 4 5 

 Dominio corporal dinámico      

1 Camina a la velocidad del sonido de las palmadas.      

2  Realiza con habilidad un circuito de cinco dificultades       

3  Salta con dos pies juntos       

4  Corre cinco metros ida y vuelta       

5  Emboca las pelotas en la caja       

6  Patea la pelota hacia el arco       

Dominio corporal estático       

7  Se mantiene en un pie por treinta segundos       

8  Sigue el camino vertical simulando que pasa el puente       

9  Hace pompas de jabón soplando con su cañita       

10  Toma aire y lo expulsa haciendo el sonido de la serpiente       

11  Respira hondo simulando que inflará un globo muy 
grande, y así va expulsando el aire y creciendo el globo  

     

12  Se acuesta encima de una cobija y descansa después de 
una actividad  

     

Tono muscular       

13  Toca sus pies sin flexionar las rodillas       

14  Se acuesta boca arriba e imagina manejar bicicleta       

15  Juega a atrapar la pelota, frente a frente con su 
compañero  

     

16  Realiza con su compañero el juego de la carretilla.       

17  Alza una pelota por encima de su cabeza e intenta que 
llegue lo más alto posible  

     

18  Camina como una gigante e imagina empujar una pared       

 

 

 

 



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 

INTRODUCCIÓN  

El presente instrumento pretende evaluar cómo se desarrollan respecto 

actividades lúdicas y la motricidad gruesa, teniendo en cuenta el espacio 

psicomotor como área de trabajo.  

Nombre del instrumento:  

El instrumento de recolección de datos, se encargará de recoger 

información a partir de ítems claves utilizando la observación para poder dar 

así aportes a la investigación.  

Objetivo  

El siguiente instrumento tiene como objetivo evaluar las actividades 

lúdicas y la motricidad gruesa en los niños de 4 años, para luego procesar los 

datos y poder llegar a inferir la relación de las variables.  

Autor(a)  

Lupuche Paiva, Kimberli Elizabeth. Estudiante de X ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación Inicial-Universidad César Vallejo  

Administración  

El instrumento es aplicable de manera colectiva, observando por 

grupos pequeños, utilizando el espacio de psicomotricidad, el patio y el aula 

de la I.E.I.  

Duración  

30 minutos  

 



 

 
 

 

Sujetos de aplicación  

Cada niño y niña de 4 años de la I.E.I. Augusto B. Leguía con 

características de libertad, movimiento y autonomía, así como también un niño 

de esta edad que participe por iniciativa propia las actividades alcanzadas.  

Categorías y puntuaciones de evaluación  

Los sujetos a quienes se aplicará el instrumento serán a los niños y 

niñas de 4 años de la I.E.I. Augusto B. Leguía. 

Categorías  Valor  Descripción  

si 5  Cuando el niño realiza 
completamente la acción dada.  

Probablemente si 
 

4  Cuando el niño realiza la acción 
dada pero no lo logra por 
completo.  

 
Indeciso 
 

3  Cuando el niño desea realizar la 
acción aportando un poco pero 
no se decide.  

 
Probablemente no  
 

2  Cuando el niño solo aporta un 
poco para realizar la acción.  

 
No  
 

1  Cuando el niño no realiza 
ningún aporte a la indicación 
dada.  

 

Descripción de los niveles de representación estadística 

DIMENSIÓN: ACTIVIDADES LÚDICAS 

Descripción de la variable actividades lúdicas, cuya información 

obtenida fue a partir de la aplicación del instrumento de recolección de datos, 

por resultados generales y específicos.  

Niveles  Valor  Descripción  

Logro 3  Los niños/as cuya puntuación 
total se encuentra comprendida 
entre 61% al 100% demuestran 
un buen desempeño 
satisfactorio de las actividades 
lúdicas.  

 
Proceso 

2  Los niños/as cuya puntuación 
total se encuentra comprendida 
entre 31% a 60% se 
encuentran en la capacidad de 



 

 
 

 

resolver algunas de las 
actividades lúdicas.  

Inicio 

 

1  Los niños/as cuya puntuación 
total se encuentra comprendida 
entre este intervalo 0% al 30% 
carecen del ejercicio de las 
actividades lúdicas.  

 

 CRITERIOS  LOGRO  PROCESO  INICIO  

 

J
u

e
g

o
s
 S

im
b

ó
lic

o
s
 

Representa  Representa todos los 

movimientos del 

personaje que escogió  

Representa al 

menos una acción 

del personaje que 

escogió  

No 

representa 

ninguna 

acción del 

personaje 

que escogió  

Simula  Simula los 

movimientos que hace 

la pelota  

Simula al menos un 

movimiento que 

hace la pelota  

No simula 

ningún 

movimiento 

de la pelota  

Camina  Camina como un 

elefante dando varios 

pasos y con las manos 

delante  

Camina como un 

elefante dando al 

menos algunos 

paso  

No camina 

como un 

elefante ni 

mueve los 

brazos  

Asume  Asume el rol de una 

personaje con sus 

gestos, voz y 

movimiento  

Asume algunas 

acciones de un 

personaje como su 

voz  

No asume 

ninguna 

acción del 

personaje  

Se desplaza  Se desplaza saltando 

por el espacio 

imitando a los 

animales que saltan  

Se desplaza 

saltando al menos 

un espacio corto 

como los animales 

saltarines  

No se 

desplaza 

saltando  

Hace  Hace diez saltos de 

rana sin dejar ritmo, ni 

caerse 

 

Hace al menos 

cinco saltos de rana 

sin caerse  

No hace ni 

dos saltos de 

rana sin 



 

 
 

 

 

 

 parar ni 

caerse 

 

 

J
u

e
g

o
s
 D

e
 C

o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

Utiliza  Utiliza una cuerda y 

crea un juego con su 

compañero  

Utiliza una cuerda y 

al menos coordina 

un juego con su 

compañero  

No utiliza la 

cuerda para 

crear un 

juego con su 

compañero  

Arma  Arma de forma 

creativa, utilizando 

materiales reciclados  

Arma al menos 

algo pequeño con 

materiales 

reciclados  

No arma 

nada con los 

materiales 

reciclados 

que se le 

proporcionó  

Realiza  Realiza el camino 

horizontal imaginando 

que pasa por un 

puente  

Realiza al menos la 

mitad del camino 

horizontal 

simulando que 

pasa un puente  

No realiza el 

camino 

horizontal 

simulando 

que pasa el 

puente  

Crea  Crea un circuito 

utilizando diversos 

materiales  

Crea un circuito 

utilizando al menos 

pocos materiales  

No crea 

ningún 

circuito  

Construye  Construye un camino 

con una cinta gruesa  

Construye al 

menos una parte 

del camino con una 

cinta gruesa  

No construye 

ningún 

camino con 

la cinta 

otorgada  

Lleva  Lleva una pelota en 

una cuchara sin que 

se le caiga, una 

distancia de un metro  

Lleva una pelota en 

la cuchara sin que 

se le caiga, al 

menos una 

distancia de medio 

metro  

Lleva una 

pelota en una 

cuchara pero 

no la 

mantiene ni 

20centímetro

s  



 

 
 

 

 

J
u

e
g

o
s
 D

e
 R

e
g

la
s
 

Corre  Corre un metro y 

medio sin parar  

Corre un metro y 

medio pero para a 

mitad de camino  

No corre el 

metro y 

medio 

propuesto  

Sube  Sube las escaleras 

alternando los pies  

Sube las escaleras 

pero no alterna los 

pies en alguno 

escalones  

No sube las 

escaleras 

alternando 

los pies, sino 

de otra forma  

Cumple  Cumple las 

indicaciones dadas  

Cumple algunas de 

las indicaciones 

dadas  

No cumple 

ninguna 

indicación 

dada  

Propone  Propones nuevos 

juegos motores  

Propone al menos 

un juego motor  

No propone 

ningún juego 

motor  

Juega  Juega con su 

compañero utilizando 

la pelota  

Juega con su 

compañero  

No juega con 

su 

compañero ni 

utiliza ningún 

material  

Lanza  Lanza la pelota a 

través de una aro y 

respeta su lugar en la 

fila 

Lanza la pelota 

intentando al 

menos de pasarla 

por el aro, 

respetando la fila  

No lanza la 

pelota través 

del aro 

 

Baremo de las puntuaciones generales 

Categoría  Intervalos  

Logrado  88-90  

Proceso  81-87  

Inicio  18-80  

 

 

 



 

 
 

 

Baremos de las puntuaciones específicas 

Específico 1 JS  

Categoría  Intervalos  

Logrado  29-30  

Proceso  26-28  

Inicio  6--25  

 

Específico 2 JC  

Categoría  Intervalos  

Logrado  29-30  

Proceso  27-28  

Inicio  6--26  

 

Específico 3 JR  

Categoría  Intervalos  

Logrado  29-30  

Proceso  26-28  

Inicio  6--25  

 

DIMENSIÓN: MOTRICIDAD GRUESA  

Descripción de la variable motricidad gruesa, cuya información 

obtenida fue a partir de la aplicación del instrumento de recolección de datos, 

por resultados generales y específicos. 

Niveles  Valor  Descripción  
logro 3  Los niños/as cuya puntuación total 

se encuentra comprendida entre 
61% al 100% demuestran un buen 
desempeño en el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 

Proceso  2 Los niños/as cuya puntuación total 
se encuentra comprendida entre 
31% a 60% se encuentran en la 
capacidad de resolver algunas de 
las actividades motrices gruesas. 

Inicio  1 Los niños/as cuya puntuación total 
se encuentra comprendida entre 
este intervalo 0% al 30% carecen 
del ejercicio para desarrollar la 
motricidad gruesa. 

 



 

 
 

 

 CRITERIOS LOGRO 
 

PROCESO INICIO 

 

D
o

m
in

io
 c

o
rp

o
ra

l 
d

in
á

m
ic

o
 

Camina Camina a la 
velocidad de las 
palmadas 
discriminando lento 
y rápido 

Camina a la 
velocidad de las 
palmadas, 
respetando al 
menos la 
mayoría de 
sonidos 

No camina a la 
velocidad de las 
palmadas 

Ejecuta Ejecuta con 
habilidad un 
circuito de 5 
dificultades 

Ejecuta con 
habilidad al 
menos un 
circuito de 3 
dificultades 

No ejecuta un 
circuito de 5 
dificultades 

Salta  Salta con los dos 
pies juntos sin 
perder el equilibrio  

Salta con dos 
pies juntos pero 
no mantiene el 
equilibrio  

No salta con los 
dos pies juntos  

Corre  Corre cinco metros 
ida y vuelta sin 
parar  

Corre cinco 
metros ida y 
vuelta pero se 
detiene  

No corre los cinco 
metros ida y vuelta  

Emboca  Emboca las pelotas 
en la caja  

Emboca al 
menos una 
pelota en la caja  

No emboca ni una 
pelota en la caja  

Patea  Patea la pelota 
hacia el arco  

Patea la pelota 
al menos 
intentando llegar 
al arco  

No patea la pelota 
hacia el arco  

 

D
o

m
in

io
 c

o
rp

o
ra

l 
e
s
tá

ti
c
o

 

 

Se mantiene  Se mantiene en un 
pie por treinta 
segundos  

Se mantiene en 
un pie al menos 
por 15 segundos  

No se mantiene en 
un pie por más de 
cinco segundos  

Sigue  Sigue el camino 
vertical y logra 
pasar el puente  

Sigue el camino 
vertical y al 
menos logra 
pasar la mitad 
del puente  

No sigue el camino 
vertical  

Hace  Hace pompas de 
jabón soplando con 
la cañita  

Hace un poco de 
pompas de 
jabón  

No hace pompas 
de jabón  

Toma  Toma aire y lo 
expulsa simulando 
el sonido de la 
serpiente  

Toma aire y lo 
expulsa al 
menos 
intentando hacer 
como la 
serpiente  

No simula el sonido 
de la serpiente  

Respira  Respira hondo e 
imita inflar un globo 
grande  

Respira hondo e 
infla un globo  

No respira hondo ni 
simula inflar un 
globo  

 Se coloca  Se coloca encima 
de una cobija y 
descansa  

Solo se coloca 
encima de una 
cobija  

No se coloca 
encima de una 



 

 
 

 

cobija y no 
descansa  

  

T
o

n
o

 m
u

s
c
u

la
r 

 
Toca  Toca sus pies sin 

flexionar las rodillas  
Toca sus pies 
pero flexiona a 
veces las 
rodillas  

No logra tocar sus 
pies  

Se acuesta  Se acuesta boca 
arriba e imita 
manejar una 
bicicleta  

Se acuesta boca 
arriba pero no 
maneja la 
bicicleta  

No se acuesta boca 
arriba ni imita 
manejar bicicleta  

Juega  Juega a atrapar la 
pelota, frente a su 
compañero  

Juega a atrapar 
la pelota 
algunas veces  

No juega a atrapar 
la pelota  

Realiza  Realiza con su 
compañero el juego 
de la carretilla  

Realiza con su 
compañero el 
juego de la 
carretilla a 
medias  

No realiza con su 
compañero el juego 
de la carretilla  

Alza  Alza una pelota por 
encima de su 
cabeza y lo lanza lo 
más lejos  

Alza una pelota 
por encima de 
su cabeza y lo 
lanza cerca  

Alza la pelota por 
encima de su 
cabeza pero no lo 
lanza  

Se desplaza  Se desplaza como 
un gigante e 
imagina empujar la 
pared  

Se desplaza 
como un gigante  

No se desplaza 
como un gigante  

 

Baremo de las puntuaciones generales 

Categoría  Intervalo
s  

Logrado  89-90  

Proceso  84-88  

Inicio  18-83  

 

Baremos de las puntuaciones específicas 

Específico 1 DCD  

Categoría Intervalos  

Logrado  29-30  

Proceso  27-28  

Inicio  6--26  

 

 

 



 

 
 

 

Específico 2 DCE  

Categoría  Intervalos  

Logrado  29-30  

Proceso  27-28  

Inicio  6--26  

 

Específico 3 TM  

Categoría  Intervalos  

Logrado  29-30  

Proceso  27-28  

Inicio  6--26  



 

 

 

 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS – JUEGOS VIVENCIALES 

Nº 
JUEGO SIMBOLICO JUEGO DE CONSTRUCCION JUEGO DE REGLAS 

T 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 

1 5 4 4 5 5 4 27 5 5 5 4 5 4 28 4 5 4 4 5 4 26 81 

2 5 5 4 4 5 4 27 5 4 5 5 5 4 28 5 4 5 4 4 5 27 82 

3 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 89 

4 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 4 4 27 5 5 5 4 5 5 29 81 

5 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 4 25 75 

6 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 89 

7 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 89 

8 5 5 5 5 5 4 29 5 4 5 4 5 5 28 4 5 5 4 5 4 27 84 

9 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 89 

10 4 4 5 5 4 5 27 4 4 5 4 5 4 26 5 4 5 4 5 5 28 81 

11 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 4 5 28 5 4 4 5 4 5 27 82 

12 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 89 

13 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 29 88 

14 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 87 

15 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 89 

16 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 88 

17 5 4 4 5 4 5 27 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 5 5 4 28 80 

18 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 29 89 

19 5 4 5 5 4 5 28 5 4 4 5 5 4 27 5 5 5 5 5 5 30 85 

20 5 4 5 5 4 5 28 4 4 5 4 5 4 26 5 4 5 5 4 5 28 82 



 

 
 

 

 

BASE DE DATOS – MOTRICIDAD GRUESA 

Nº 
DOMINIO CORPORAL DINAMICO DOMINICIO CORPORAL ESTATICO TONO MUSCULAR 

T 
1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 

1 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 87 

2 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 88 

3 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 

4 5 5 4 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 87 

5 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 4 5 28 5 5 4 4 5 4 27 85 

6 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 89 

7 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 

8 5 4 5 5 5 5 29 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 88 

9 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 

10 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 4 28 87 

11 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 89 

12 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 29 89 

13 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 89 

14 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 89 

15 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 

16 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 

17 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 4 5 4 28 5 5 5 5 5 5 30 86 

18 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90 

19 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 89 

20 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 29 88 



 

 
 

 

 

 


