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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada; Aplicación  de un Programa de  Actividades Lúdicas en 

la Motricidad  Gruesa  en los Niños de  4 Años de la Institución Educativa Padre 

Pérez de Guereñu; Arequipa - 2014., parte del conocimiento empírico de un bajo 

nivel de motricidad gruesa en los niños y la necesidad de mejorar dicho nivel.   

Por lo que se procedió a diseñar, aplicar y evaluar dicho programa, partiendo de 

un marco teórico, para construir una base teórica, en tono a la propuesta 

genetista de Jean Piaget y sus principales discípulos; de manera que se organizó 

el programa en base a juegos que optimicen la motricidad, en las dimensiones de 

dominio corporal dinámico y estático. Con el adecuado diseño secuencial de 

actividades de evaluación previa, con fichas de observación  para las actividades 

lúdicas, se llevaron a efecto las actividades experimentales durante tres meses, 

ejecutando una evaluación permanente para ponderar los avances, aplicándose el 

reforzamiento. 

Con la debida aplicación de la motivación, la imitación y el condicionamiento 

positivo gratificante, los niños desarrollaron las actividades en forma muy  

entusiasta, individualmente y en equipo, alcanzándose los objetivos disgregados 

de cada actividad. 

Los resultados de la evaluación de entrada objetivaron que los niños presentaban 

déficit previos en la evaluación del dominio motor; por lo que, en la  evaluación de 

salida se logró establecer un significativo progreso, con lo cual se logró ejecutar 

una adecuada contrastación de la hipótesis. 

De esta forma se llegó a cuatro conclusiones sustantivas, que están en relación al 

objetivo general y los objetivos específicos, lo cuales han sido alcanzados 

notablemente.  

Se proyecta la importancia de nuestra investigación a través de sugerencias, que 

son factibles de aplicarse en la Institución Educativa, y con la debida flexibilidad y 

diversificación a las características de los niños de ésta Institución. 
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La estructura de la tesis está organizada en tres capítulos. El primero  presenta  el 

marco teórico, que contiene los sustentos teóricos referentes a las dos variables 

de nuestra investigación: El programa de actividades lúdicas y la motricidad 

gruesa. El segundo  capítulo, presenta el marco metodológico, donde adquiere 

especial dimensión la hipótesis, la metodología en sí, las técnicas y el lineamiento 

de tratamiento de la información estadística. En el tercer capítulo se expone todo 

lo referente al programa de actividades lúdicas aplicada a los niños de 4 años de 

la I.E. PADRE PEREZ DE GUEREÑU;  donde se plantean la finalidad de cada 

uno de estos. El trabajo converge en las conclusiones, las sugerencias, las 

referencias bibliográficas;  y finalmente los anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO. 

 

1.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

 

Tomando en cuenta la opinión de Luza (2006) en concordancia con 

el enfoque investigativo, de sustento pedagógico,  se puede definir a 

un programa como: El instrumento curricular donde se organizan las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al 

docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las 

conductas que deben manifestar los estudiantes, las actividades y 

contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a 

emplear con este fin. 

 

1.1.2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS  

 

 

El concepto de actividad resulta preciso y eficaz, porque se refiere 

exclusivamente a una acción centrada en el juego, que es la 

actividad  preferida y como respuesta a una necesidad de los niños. 
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Aplicado al aprendizaje, el concepto de “actividad” se refiere a los 

procedimientos necesarios para responder con juegos a un 

requerimiento que puede ser espontáneo o planificado. 

La actividad lúdica no es  una metodología de enseñanza 

aprendizaje, sino una técnica de carácter participativo y dialógica, 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, 

ejercicios y juegos didácticos creados específicamente para generar 

aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos, de 

habilidades o competencias sociales, como incorporación de valores. 

Esta manera de concebir el proceso de aprendizaje individual y 

grupal es coherente con los principios y valores éticos que sustentan 

solidaridad, responsabilidad, derechos humanos, ciudadanía, 

respeto, diversidad. 

Jiménez (2004: 75), afirma que: La actividad lúdica como 

experiencia cultural, es una dimensión transversal que atraviesa toda 

la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni 

una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensión 

psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la 

lúdica está ligada a la cotidianeidad, en especial a la búsqueda del 

sentido de la vida y a la creatividad humana.  

Según el autor la actividad lúdica es un proceso en el desarrollo 

humano en toda la dimensión psíquica, social, cultural y biológica. 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este 

sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los 

niños, dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende 

jugando; violando de esta forma la esencia y las características del 

juego como experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. 

Bajo este punto de vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy 

diferente al juego dentro de un espacio normado e institucionalizado 

como es la escuela. 
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1.1.3. ESTRUCTURAS PSICOLÓGICAS DE LAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS  

Considerando el enfoque de Motta (2004) de que, la actividad lúdica 

es una dimensión del desarrollo del niño(a) que fomenta el desarrollo 

cognitivo, social, la conformación de la personalidad; es decir, 

encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, 

la actividad creativa, social  y el conocimiento. 

Según Jiménez (2004: 42): La actividad del juego (lúdica), es más 

bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente 

a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, 

goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego. La gracia, el sentido del 

humor, el arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), 

que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que producen  dichos eventos.  

La acción lúdica es una manera de vivir la cotidianidad por el niño(a), 

es decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como 

acto de satisfacción física o mental. La actividad lúdica propicia el 

desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en 

las personas. 

Para Motta (2004: 23) la actividad lúdica: “es un procedimiento 

pedagógico en si mismo. La metodología lúdica existe antes de 

saber que el profesor la va propiciar. La metodología lúdica genera 

espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones 

lúdicas”.  

La lúdica se caracteriza por ser un medio que resulta en la 

satisfacción personal a través del compartir con la otredad.  

En opinión de Waichman (2000) es imprescindible la modernización 

del sistema educativo para considerar al niño(a) como un ser 
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integral, participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser 

exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y 

para el trabajo escolar. 

Para Torres (2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su 

sentido recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a 

las necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese 

sentido el docente de educación inicial debe desarrollar la actividad 

lúdica como estrategias pedagógicas respondiendo 

satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña. 

Como bien opina Piaget (1982), no se trata simplemente de la 

recreación que muchos adultos confunde, sino que es una acción de 

trabajo porque el niño está conociendo e integrándose al mundo 

circundante. En suma, la actividad lúdica un hecho real y objetivo en 

permanente realización entre los niños y niñas, que por ser inherente 

al desarrollo humano se le inserta en las actividades de aprendizaje 

escolar. 

Se puede establecer diferentes enfoques sobre las estructuras 

psicológicas de la actividad lúdica del niño y por tanto diferentes 

dimensiones, pero tomando en cuenta que estamos desarrollando 

un trabajo referido a los niños de 4 años, es consecuente que nos 

centremos en los más relevantes de su comportamiento.. 

Por lo que se presentan las siguientes estructuras:  

1.1.3.1. PRIMERA: LO COGNITIVO. 

 

Tomando  siempre como eje central al niño de 4 años en relación 

con el desarrollo cognoscitivo, el juego favorece el desarrollo 

simbólico y la creatividad, en especial cuando se trata de juegos 

simbólicos o socio-protagonizados.  Estos juegos, al igual que otros 

tipos de juego, también ponen en marcha la capacidad de planificar 

ya que los niños deben organizarse antes de iniciar la actividad.  

Bruner (1984) también reconoce su importancia en la adquisición de 
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la lengua; sus estudios muestran que es durante el juego cuando 

aparecen por primera las formas gramaticales y los usos 

pragmáticos más complejos.  En cuanto al aprendizaje académico, 

se reconoce su valor para potenciar la enseñanza, en especial como 

medio para aumentar la motivación de los niños.  El juego puede 

ayudar a preparar a los niños para la adquisición de nuevos 

conocimientos pero también puede ser un medio para poner en 

práctica las habilidades y destrezas que se han enseñado, 

disminuyendo el costo del error que tanto afecta a los niños durante 

la escolaridad formal. 

Proponerse desde el nivel inicial el desarrollo integral de los chicos, 

requiere aclarar algunas cuestiones acerca del desarrollo cognitivo. 

En otras palabras, qué quiere decir desarrollo y cómo entender este 

proceso evolutivo desde referentes teóricos flexibles a las 

variaciones de las distintas regiones del país. 

En la actualidad, se reconoce que las pautas evolutivas establecidas 

por los modelos teóricos se cumplen, cuando las prácticas de 

crianza y educativas se diseñan tomando estos aportes como base y 

parámetro de las propias acciones. Los niños alcanzarán el 

despliegue y complejización de su potencialidad, sólo si los 

contextos educativos (familia y escuela) en los que participan se 

organizan para hacer posible la progresión de las habilidades y 

competencias. 

Según Valiño (2008) cuando hablamos de procesos cognitivos nos 

referimos a: 

 Comparar acciones 

 Intercambiar ideas con respecto a distintos contenidos del juego. 

 Mantener “en mente” las reglas y objetivos del juego  

 Centrarse en la tarea que le asignen, recuperar información  

 Establecer relaciones y combinaciones 

 Pensar acerca de las acciones (la reflexión posterior al juego) 
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 Su incidencia en el aspecto sensorio motriz 

Para mejorar el aspecto sensorio-motriz es preciso considerar los 

dos elementos básicos  que son, los sentidos y la motricidad gruesa, 

porque se su integración ha de generar en el niño destrezas motoras 

gruesas que son la base para otras actividades. Schwarz (2010), 

propone un esquema para que el desarrollo juegos con mayor 

incidencia en el aspecto sensorio-motriz, que adjuntamos: 

 

CUADRO DE RESUMEN Nº 1 

Tipos de juego sensorio-motriz 

Tipo Ejemplo 

Juego de práctica (sensorio-

motor) solitario 

Botar la pelota 

Juego de práctica (sensorio-

motor) social 

Jugar Beisbol 

Juego de simulación (imaginativo) 

solitario 

Fingir dar de comer a una 

muñeca 

Juego de simulación (imaginativo) 

social 

Dramatiza monstruos o policías u 

otros roles en grupo 

  FUENTE: Schwarz, Ana María (2010, p. 12) Juegos sensorio-motrices. 

Podemos adicionar que: Existen dos amplias formas de juego en los 

niños pequeños: el juego de práctica y el juego  de simulación. El 

juego de práctica (también llamado juego sensorio-motor) es sobre 

todo actividad física y es El juego de simulación (denominado 

también juego imaginativo) implica imaginar que el jugador, otras 

personas, actividades u objetos, son algo diferentes a lo que son en 
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realidad. Tanto el juego de práctica como el de simulación, pueden 

ser solitarios o sociales. 

Observamos que estas categorías sencillas de juego no son 

mutuamente excluyentes. Un solo juego o sesión de juego puede 

incluir elementos tanto de juegos de práctica como de simulación, y 

ser solitarios en ciertos aspectos y sociales en otros. Y, como 

veremos, existen diferentes tipos de juego social. 

 

 Su incidencia en el aspecto de aprendizaje 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el 

aula de clase, puesto que aportan una forma diferente de adquirir el 

aprendizaje, aportan descanso y recreación al estudiante. Los 

juegos permiten orientar el interés del participante hacia las áreas 

que se involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y con 

iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las 

necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje. 

Los juegos complicados le restan interés a su realización. En la 

primera etapa se recomiendan juegos simples, donde la motricidad 

esté por delante. Los juegos de imitación y cacería y persecución 

deben predominar en esta etapa. En la segunda, deben incluirse las 

competencias y los deportes. 

El juego de reglas, según Piaget (1999: 196) es considerado como 

“la actividad lúdica del ser socializado. Los juegos de reglas son 

juegos de combinaciones sensorio motoras... o intelectuales... con 

competencia de los individuos (sin lo cual la regla sería inútil) y 

reguladas por un código transmitido de una generación a otra o por 

un simple acuerdo entre las partes”. Como puede observarse, o las 

reglas o son acuerdos entre los jugadores o están estipuladas por 

generaciones - infantiles o jóvenes- anteriores, pero con los mismos 

intereses, expectativas y gustos. Para Piaget (1999: 230), el juego 

de las reglas “marca el debilitamiento del juego infantil y el paso 
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propiamente adulto, que no es más que una ficción vital del 

pensamiento en la medida en que el individuo está socializado”; 

podemos construir que las actividades lúdicas tienen las categorías 

siguientes: 

• Juegos de ejercicio 

• Juegos simbólicos 

• Juegos de reglas 

• Juegos de construcción 

Se refuerza este enfoque con  la opinión de que: 

“El juego es el producto de la asimilación que se disocia de la 

acomodación antes de reintegrarse a las formas de equilibrio 

permanente, que harán de él su complementario en el pensamiento 

operatorio o racional. En ese sentido, el juego constituye el polo 

extremo de la asimilación de lo real al yo, y participa al par, como 

asimilador, de esa imaginación creadora que seguirá siendo el motor 

de todo pensamiento ulterior y hasta la razón” (Cañeque 1993: 6). 

1.1.3.2. SEGUNDA: LO SOCIAL 

 

Los estudios sobre el juego reconocen su valor en el desarrollo 

socio-emocional de los niños de 4 años.  A través del juego los niños 

aprenden a interactuar con sus pares a través del intercambio de 

ideas y la negociación.  La convivencia social requiere que sus 

miembros se ajusten a las normas que la sociedad establece.  A 

través del juego los niños aprenden a ajustarse ellas ya que todo 

juego establece unas reglas necesarias para su desenvolvimiento.  

Estas reglas pueden ser implícitas como en los juegos imaginarios 

como el juego de roles o socio-protagonizado o explícitas como en 

los juegos con reglas como los deportes o los juegos de mesa, los 

cuales también contienen una situación imaginaria (Vygotsky, 2000). 
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Esta necesidad de ajustarse a las reglas durante el juego le ayuda a 

lograr un dominio sobre sí mismo, aprendiendo a orientar sus 

impulsos y a controlar voluntariamente su comportamiento, logrando 

una autorregulación.   Por último, el juego ayuda a los niños a 

resolver situaciones de su vida, en especial a través del juego de 

roles o socio-protagonizado.  En este tipo de juego los niños 

construyen escenarios y ensayan en ellos con un menor riesgo de 

fracaso porque se reducen las consecuencias de los errores (Bruner, 

1984). 

Su incidencia en el aspecto  movimiento 

El movimiento no sólo forma parte del niño sino que es el propio 

niño: Niño y movimiento son inseparables. La motricidad representa 

un fundamento y una condición importante, no sólo para el desarrollo 

físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo. 

Cualquier limitación o descuido del aspecto motor tiene efectos 

duraderos en las demás dimensiones de la personalidad; por el 

contrario, si incentivamos, organizamos y dirigimos temprana y 

adecuadamente la actividad motriz del niño, estimularemos el 

desarrollo multilateral de su personalidad. 

El movimiento, cualquiera sea su forma de presentación, para lo cual 

es recomendable juegos que impliquen: una tarea motora, deporte, 

danza, o cualquier otra forma del mismo, constituye en nuestra área 

el medio o los medios para la educación, pero nunca será un fin. 

Todo juego implica el movimiento, sea por ejemplo el pintar la pared 

su escuela, o saltar uno con menor y el otro con mayor énfasis en la 

motricidad gruesa; la plana docente debe saber dosificar la 

intensidad del movimiento porque se trata de niños de 4 años. 

Su incidencia en el aspecto de expresión corporal 

La expresión corporal es el encuentro del niño con su propio cuerpo, 

utilizando múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor 
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conciencia de él. Se basa en el movimiento visible o interior, en el 

gesto, en la actitud, nacidos de sensaciones, sentimientos e ideas, 

colectivas o individuales. Está apoyada en estímulos sonoros o en el 

silencio, que facilitan la comunicación y la creatividad infantil. Es una 

actividad artística, educativa, grupal y metodológica. 

La expresión corporal pretende que el infante logre una buena 

imagen corporal a través del uso de distintas energías y mediante la 

sensibilización de sí mismo y su fundamental vía comunicativa y 

expresiva: el cuerpo. 

El docente del nivel Pre escolar, debe encaminar los juegos a: 

• Lograr un equilibrio psico-físico para preservar la salud. 

• Desarrollar la sensibilidad incentivando las sensaciones íntero 

y exteroceptivas. 

• Estimular la coordinación motriz. 

• Equilibrar armónicamente el tono. 

• Desarrollar la capacidad de aprendizaje. 

• Posibilitar la exploración investigativa. 

• Enriquecer la imaginación. 

• Incentivar la creatividad. 

• Facilitar la afirmación de sí mismo. 

• Estimular la capacidad lúdica. 

• Favorecer la socialización. 

En consecuencia, los juegos que se diseñen para esta dimensión 

deben estar dosificados de manera que el niño pueda encontrar 

placer al saber que su cuerpo puede expresarse; tenemos por 



11 

 

ejemplo el imitar el andar de un gato cuando va a cazar un ratón, 

hacer movimientos rítmicos delante de un espejo, etc. 

1.1.3.3. TERCERA: LO AFECTIVO 

 

Desde lo afectivo-emocional, se puede afirmar que el juego, para el 

niño de 4 años, es una actividad que le procura placer, 

entretenimiento y alegría de vivir, que le permite expresarse 

libremente, encauzar sus energías positivamente y descargar sus 

tensiones. Es abrigo frente a las dificultades que el niño o la niña 

encuentra en la vida, le ayuda a rehacer su experiencia 

acomodándola a sus necesidades, conformando un factor de 

equilibrio psíquico y de dominio de sí mismo.  

El juego desempeña un importante papel en el equilibrio psíquico, en 

el equilibrio afectivo-emocional del niño o la niña, ya que posibilita la 

expresión y liberación de las tensiones infantiles. La actividad lúdica 

infantil revela de este modo un importante papel preventivo, de 

desarrollo y también terapéutico. Los resultados obtenidos en la 

investigación de las contribuciones del juego al desarrollo infantil han 

potenciado que en la actualidad muchos profesionales de la 

psicología y la educación enfaticen la inclusión de actividades 

lúdicas grupales como instrumento preventivo y de desarrollo en 

diversos contextos como ámbitos clínicos, ludotecas o contextos 

educativos. 

Su incidencia en el aspecto creatividad 

A los cuatro años, el pequeño disfrutará, durante sus momentos de 

juego, de hechos extraídos de la cotidianeidad, pero también de 

otros tantos creados por su imaginación, por lo que se aconseja 

regarle juguetes que fomenten la interactividad social con niños de 

su edad. 

Blanco (2008) sostiene que durante esta edad, se recomiendan los 

disfraces, pues  de ropa antigua o de materiales reciclables, incluso, 
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pueden diseñarse junto con los niños, los estudiantes pueden 

incluso elegir sus propios disfraces, dando así ímpetu a su 

participación creativa.  

Sin embargo, los niños no deben olvidar que existen reglas, así que, 

durante el juego, el padre debe aconsejar a su hijo a finalizar la 

jornada por cuestiones de horario y además, debe instarlo a recoger 

los juguetes u guardarlos. 

Otra manera divertida de promover sus habilidades es visitando con 

ellos granjas, montes, playas, etc. Al volver a casa, se le pide al niño 

que te cuente toda la experiencia vivida, para así, estimular su 

memoria y capacidad de comunicación. 

En este sentido la creatividad ocupa un sitial de importancia en la 

educación preescolar. Esto es particularmente importante en países 

como el nuestro que estamos en búsqueda de la piedra filosofal del 

desarrollo siendo que esta se halla precisamente en la educación 

preescolar y en la creatividad de nuestros niños. 

Así, en el diseño de juegos creativos el docente del Nivel Inicial debe 

promover para que los pequeños inserten nuevas reglas al juego, 

puedan crear otros juegos, se apoyen con dibujos, expresen lo que 

sienten luego a de cada actividad, porque en el juego el niño crea y 

se recrea. 

Su incidencia en el aspecto motivación 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y 

temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego 

se realiza según una norma o regla, siguiendo una determinada  

estructura y, por consiguiente, crea orden. El juego se puede 

considerar como la actividad fundamental de la infancia, actividad 

que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste se 

convertirá en el gran instrumento socializador. 
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Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de 

considerar que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. 

Es propio de todas las culturas y de todos los tiempos. 

Según Santamaría (2009), la exigencia de los juegos de adoptar 

puntos de vista externos a uno mismo constituye otra de sus 

características. Esta exigencia viene determinada, sin duda, por los 

conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución 

como la comprensión y su aceptación requieren de una progresión 

considerable en la construcción del pensamiento infantil. En todo 

esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del 

propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la 

necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al 

juego infantil. 

Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación 

del porqué de nuestras acciones. 

 

1.1.4. EL JUEGO  

El autor Pugmire-Stoy (1996: 114) define:  

El juego como el acto que permite representar el mundo adulto, por 

una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo 

imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, 

estimular la actividad e incidir en el desarrollo.  

Para este autor el juego es un acto donde participan adultos y niños 

y consta de tres pasos: estimular la actividad, incidir el desarrollo y lo 

más importante divertirse. 

Gimeno y Pérez (1989: 37), definen el juego: “Como un grupo de 

actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y 

deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su 

personalidad” 
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Borges (1994: 145). En su manual de juegos socializadores, para 

docentes, afirman que: “El juego, constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él 

se adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo que 

los rodea”.  

Según estos autores el juego es una necesidad que tiene el niño 

para desarrollar sus habilidades y conocimientos además llega a 

conocerse a sí mismo y a los que lo rodean. 

 

1.1.4.1.  CLASES DE JUEGOS. 

Vamos a consideran dos propuestas según el enfoque genetista. 

Subiza (1991) clasifica los juegos en cuatro categorías: 

Juegos tradicionales vigentes (juegos que aún se practican): 

De carrera o persecución: pañuelo, zapatilla, marro, etc. 

De saltos: burro, cuerda, goma, etc. 

Intelectuales: practicados por toda la familia, de adivinanzas (veo-veo), 

de cartas, tres en raya, etc. 

De animales: cazar y coleccionar grillos, ranas, etc. 

Rítmicos: practicados fundamentalmente por niñas acompañados por 

música o canciones, como " erase una vez don gato ", " pase- misi ", 

etc. 

Juegos tradicionales desaparecidos: estos se han sustituido por juegos 

con juguetes actuales: 

De habilidad con apuestas: juegos en los que se arriesga algún objeto, 

como botones, tabas, chapas, etc. Son juegos que han sufrido el 
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cambio de mentalidad de la sociedad. Solían ser juegos 

protagonizados por muchachos. 

De lanzamiento: se solía lanzar toda clase de objetos, tales como el 

diábolo, la boina, la calva, bolos, etc. 

Juegos y canciones en coros. Muy practicados a principio de siglo, van 

desapareciendo en la actualidad. 

Juegos que han evolucionado con la sociedad. 

Juegos imitativos o de simulacro: son juegos imitativos de profesiones. 

Canciones: utilizadas en juegos de cuerda, manos, goma. A partir de 

los años 60 se nota la influencia de la televisión. 

 

1.1.4.1.1. Juegos nuevos: los deportes, con sus reglas 

 

  Según Vásquez (1986: 43) 

Existen numerosas clasificaciones de los juegos, pero, en su gran 

mayoría, únicamente definen aspectos que podríamos denominar como 

“formales” (juegos de carrera, de lanzamiento) es decir, que utilizan 

conductas que aparecen visibles en su aspecto exterior (carácter 

descriptivo). No es suficiente agrupar los juegos en clasificaciones 

parciales de alguna característica que los defina, a menos que ésta 

suponga un criterio propio en relación con el modelo pedagógico que 

utilice. 

 

Por todo ello se propone aludir a las tipologías más representativas, 

que se han configurado a partir de elementos pertinentes, propios de la 

estructura interna del juego, que pueden tener una repercusión 

pedagógica interesante. 
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Atendiendo a la estructura interna de la praxis lúdica, Blázquez 

distingue: 

Juegos de organización simple. En los que apenas existe interacción 

directa con los demás (persiguen objetivos individuales). La estrategia 

se basa en aspectos como la persecución, conquista de una zona, etc. 

Tienen pocas reglas. 

Juegos codificados: se presentan intervenciones grupales, aunque 

suponen de manera prioritaria una suma de acciones individuales. La 

actuación colectiva, dificulta la estrategia de estos. 

Juegos en que no existen oposiciones directas. Son juegos de mayor 

número de reglas. 

Juegos reglamentados: la comunicación motriz (colaboración y 

oposición) es mucho más exigente que en los casos anteriores. 

Siempre se presenta una actuación grupal de colaboración y de 

oposición, requiriendo estrategias en ataque y en defensa. La 

reglamentación es complicada y se debe conocer de antemano para 

poder jugar. El paso siguiente sería practicar los deportes, como juegos 

altamente reglamentados. 

Tomando en cuenta que la influencia del juego en el desarrollo de la 

motricidad gruesa del niño, presentamos una clasificación 

considerando ésta  relación. 

El juego exploratorio (al que también se le llama juego funcional) se 

entiende como una actividad que se realiza simplemente por y para 

disfrutar de las sensaciones físicas que produce. Ejemplos incluyen 

movimientos motores repetitivos tales como poner y sacar agua de su 

contenedor, hacer ruidos con la boca o con algún objeto, o subir y bajar 

escaleras repetidamente. 

El juego relacional denota la capacidad de los niños para usar objetos 

en el juego con el propósito para el que fueron creados. Incluye el usar 

objetos simples correctamente, tal como un cepillo para el pelo; 
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combinar objetos que guardan relación, tal como un camión y un 

chofer; y hacer que los objetos hagan lo que se espera que hagan, por 

ejemplo, jalar una manija para abrir algo. 

Usualmente el juego constructivo se define como manipulación de 

objetos con el propósito de construir o crear algo. La diferencia entre el 

juego constructivo, el relacional y el exploratorio es que en el juego 

constructivo el niño tiene una meta final en mente que requiere la 

trasformación de los objetos en una nueva configuración. Por ejemplo, 

construir una pared con bloques, usar una caja de cartón para que sea 

su casa. 

En el juego simbólico (Piaget, 1999), llamado también juego dramático, 

el niño pretende estar haciendo algo o ser alguien. El niño puede 

pretender con objetos (hace como que bebe té, usando una tacita 

vacía, por ejemplo); sin objetos (se peina los cabellos con los dedos 

como si tuviera un peine), o puede poner en relación objetos 

inanimados (su muñeca hace como que alimenta a los animales). 

Los juegos con reglas involucran a los niños en una actividad con 

reglas o límites aceptados. Este tipo de juego implica expectativas 

compartidas y la voluntad de consentir y aceptar los procedimientos 

que se han acordado o establecido. Un elemento de competencia 

puede estar presente, ya sea con otro niño o consigo mismo. El juego 

puede ser un juego conocido y con reglas estándar, tal como un juego 

conocido como la “Pesca Pesca”, o puede ser un juego con reglas que 

el niño ha inventado.  

Turbulento y físico son dos palabras que describen a los juegos 

motores bruscos. Usualmente se entiende este tipo de juego como un 

patrón de acción que se ejecuta en un alto nivel de actividad, 

usualmente por un grupo de niños, aunque dos de ellos, solos pueden 

también desarrollar este tipo de juego. Este juego motor brusco, puede 

incluir actividades tales como correr, hacer cosquillas, empujarse o 

rodar por el suelo. La diferencia entre los juegos motores y el 
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comportamiento agresivo, es que este último no es realizado de 

manera juguetona. 

1.1.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Previamente debemos indicar que, el juego es gratuito, es escogido 

libremente, supera tensiones, es motivo de alegría, es una actividad 

vital para el niño; lo que nos permite establecer las siguientes 

características básicas, según Vásquez (1986): 

 El juego es libre. 

 El juego produce placer. 

 El juego implica actividad  

 El juego es una actividad propia de la infancia 

 El juego debe ser innovador 

 El juego organiza las acciones de un modo propio y especifico. 

 El juego ayuda a conocer la realidad. 

 El juego permite al niño afirmarse 

 El juego debe ser para socializar a los niños (as) 

 

1.1.4.3. EL ENFOQUE DE JEAN PIAGET SOBRE EL JUEGO. 

Enfoque general 

Jean Piaget (1999), fue un pionero de la psicología infantil, estuvo 40 

años dedicado a diversos estudios sobre el dibujo infantil, la psicología 

evolutiva, la psicología genética y la contribución esencial de Piaget al 

conocimiento fue la de haber demostrado que el niño tiene maneras de 

pensar específicas que lo diferencian del adulto. Además, es el inventor 

de un léxico científico que todavía hoy perdura. En nuestro enfoque de 

investigación es importante por ser el primero en ver como el juego 

evolucionaba con arreglo al desarrollo del conocimiento, a la evolución 

del pensamiento infantil. 
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Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a 

la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos y se organizan durante la infancia en 

esquemas de conducta. Un esquema es una acción que se repite, al 

principio de manera refleja pero posteriormente incluyen movimientos 

voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales, de tal modo que otros 

estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Se 

internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

El juego ayuda a consolidar esquemas psicofísicos de comportamiento 

mental y nervioso, así pues, es parte integrante del desarrollo de la 

inteligencia. Para Piaget, juego e inteligencia pasan por los mismos 

periodos y clasifica el juego en tres grandes manifestaciones: juego 

sensoriomotor, juego simbólico (caracterizado por la construcción de 

símbolos a partir de distintas capacidades y esencial para el equilibrio 

afectivo e intelectual del niño) y juego reglado (caracterizado por 

practicar y adquirir un grado de conciencia de la regla) 

Características de los diferentes estadios 

Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. 0-1 meses  El niño 

nace con unos reflejos innatos, algunos de los cuales (chupar, mover 

las manos) constituyen las bases de la cognición.  

Estadio de las reacciones circulares primarias. 1-4 meses. Los 

esquemas motores se van perfeccionando con la práctica. Empiezan a 

coordinarse  esquemas distintos, por ejemplo el de visión-audición (oír 

un ruido y volver la cabeza) y el de visión-aprehensión (coordinación 

viso-manual)  

Estadio de las reacciones circulares secundarias: 4-10 meses. 

Aparecen las Reacciones Circulares Secundarias o patrones de 

conducta que establece el niño como consecuencia de alguna acción 
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motora (por ejemplo, aprender a mover con la mano el móvil que tiene 

sobre la cuna para repetir un sonido que le resulta placentero)  

Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos. 10-

12 meses. Lo que caracteriza este periodo es la aparición de la 

conducta intencional. El niño aprende a utilizar una acción como medio 

para conseguir otra acción. Por ejemplo, el niño sabe buscar una caja 

de cerillas que esta oculta debajo de un almohadón levantando el 

almohadón. En este estadio se inicia la coordinación en integración de 

esquemas. 

Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación. 12-18 

meses. A partir de este momento, al niño le interesa la novedad. Quiere 

descubrir cómo funcionan las cosas de su entorno. Se dedica a 

experimentar con los objetos.  

Estadio de las nuevas representaciones mentales.18-24 meses. El niño 

en este periodo empieza a entender algo fundamental, que desarrollará 

plenamente en el Estadio Preoperacional: el uso de símbolos mentales. 

Empieza a desarrollarse en el niño la capacidad de utilizar palabras u 

otros símbolos para referirse a objetos que están ausentes y que son 

por tanto entidades mentales.  

Estadio preconceptual 2-4 años. El estadio preconceptual presenta las 

siguientes características: el niño construye símbolos, utiliza el lenguaje 

irregularmente, realiza juegos de simulacro. Es la etapa en la que el 

niño adquiere la función simbólica, sus imágenes, representaciones 

auténticas, distingue entre significador (palabras e imágenes) y cosas 

significadas (significado o acontecimientos perceptuales). El niño 

puede pensar acerca de los objetos, de actividades y manipularlos 

simbólicamente. El niño tiene preconceptos, no maneja las clases, las 

operaciones reversibles. El razonamiento del niño carece de 

generalidad real, es concreto, animista, centrado, estático y 

egocéntrico. 
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Estadio intuitivo 4-7 años. El estadio intuitivo. Se caracteriza por cuanto 

el niño tiene un pensamiento en donde se destacan las funciones 

constitutivas o la posibilidad de captar ciertas variaciones 

correspondientes a una especie de pensamiento semilógico. El niño 

capta ciertas diferencias referentes a la calidad o material de los 

objetos. Es una etapa en donde aumenta la elaboración de conceptos, 

el niño conceptualiza mucho más que la etapa anterior, construye más 

representaciones e imágenes complejas. 

Puede agrupar objetos, formando clases según sus propios criterios. 

Tiene algunas nociones de clase y aún no puede sacar conclusiones 

lógicas. Sigue ausente en el pensamiento de las operaciones 

reversibles, la transitividad y la conservación. Su pensamiento continúa 

siendo, en menor grado que la etapa anterior, animista, egocéntrico y 

centrado. El lenguaje del niño en el estadio intuitivo aumenta 

considerablemente. Un punto necesario de atender es la influencia del 

medio sobre el desarrollo de la inteligencia. 

Piaget presta especial atención a las actividades particulares de cada 

niño y su aptitud para organizarlas en relación con las oportunidades 

que les brinda el medio. Si un niño realiza pocas actividades, tiene 

menos experiencia, carece de un medio ambiente favorable, sus 

elaboraciones mentales serán escasas y en consecuencia su 

inteligencia estará limitada. 

Piaget (1965: 86) definió: El juego como asimilación pura: “La 

repetición de un comportamiento o un esquema solamente por el placer 

de conquistar una meta. Pensaba que los tipos y la evolución de las 

actividades lúdicas que un niño elige reflejan su nivel de desarrollo 

cognitivo”.  

Para Piaget, el juego estimula las destrezas de los niños para dominar 

y competir dentro del mundo. La importancia del juego radica en el 

carácter formativo y en las posibilidades que da a los niños(as) de 

ejercitar sus diferentes capacidades físicas sensoriales y afectivas. 
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Piaget (1999: 190)  

El juego de los niños no es una actividad sin sentido, al contrario tiene 

una dimensión plural y definida dentro de su propio desarrollo, es una 

conducta innata que se inserta y permanece a través de toda la vida, 

incluso cuando ya se es un adulto”. 

Piaget (1999: 41) define el juego como:  

Una conducta de “orientación”, como una actividad que encuentra su 

fin en sí misma. El juego es considerado una actividad autoorientada 

hacia sí misma, una conducta autotélica. Hay otras conductas que él 

llama las reacciones circulares. Efectivamente, durante el período 

sensorio-motor, el juego no se diferencia del resto del comportamiento 

más que por una cierta “orientación” lúdica que el niño da a ciertas 

reacciones circulares “serias”. Esta orientación viene dada por la 

relajación infantil hacia el equilibra miento de los esquemas sensorio-

motores.  

Piaget  (1988) va a intentar articular una serie de paralelismos entre la 

evolución de las estructuras básicas del conocimiento y las formas que 

adquiere el comportamiento lúdico infantil. Piaget trata de indicar como 

el juego simbólico se convierte en reglado manteniendo cada uno de 

los estadios. 

Según Piaget (1988) el juego es muy importante para el niño, incluso 

en su vida adulta desarrolla un papel muy significativo.  

Uno de los puntos relevantes de Piaget (1988), es el enfoque sobre el  

juego como reflejo motor de las estructuras intelectuales. Considera 

que las diversas formas que el juego adopta a lo largo del desarrollo 

infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren 

las estructuras intelectuales. El tipo de juego contribuye al 

establecimiento de nuevas estructuras mentales ayudando al niño a 

asimilar los diferentes objetos en un mismo tratamiento 
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comportamental. Los esquemas motores se ejercitan apoyándose en 

cualquier objeto que esté a su alcance, sin esfuerzo alguno. 

Asimismo, Piaget (1988) establece un adecuado enfoque sobre la 

evolución del niño a través del juego. Entre los 3 y 4 años de edad, el 

juego del niño se caracteriza por el fingir o imaginar y es la base del 

desarrollo del juego social. El niño que juega a ser doctor o ingeniero, 

está preparándose para el futuro acogiendo los modelos que se le 

presentan y estos van a ser muy útiles en su vida adulta. 

Para Piaget, (1988) hay tres fases en el desarrollo evolutivo del niño: 

En el período sensoriomotor, que cubre desde el nacimiento hasta los 

dos años, el juego es un placer fundamentalmente sensorial y motor, 

es decir, el niño mira, toca, chupa, huele, golpea, manipula y se lleva a 

la boca todo lo que aparece en su campo de acción. Por tanto, esta 

etapa se caracteriza por la repetición, la práctica, la exploración y la 

manipulación. 

Esta conducta progresa posteriormente hacia el juego realizado con 

objetos (por ejemplo amontonar cubos, armar puzzles sencillos, 

insertar anillas, etc.). En el período simbólico, que va desde los 2 a los 

7 años, el juego es, además, una actividad simbólica. El niño en esta 

edad todavía es el centro de todo su mundo y siendo incapaz de 

comprender que la atención de sus padres, no es una propiedad 

exclusiva de él. 

Según Piaget, (1988) el juego evoluciona paralelamente a las fases de 

evolución por las que atraviesa la inteligencia del ser humano. El juego 

no es más que una parte de un proceso mental incluido dentro de los 

componentes de la propia inteligencia del ser humano. Se concretiza 

así el enfoque de Piaget en el siguiente gráfico, donde señala los 

períodos y los subestadios que implican las características principales; 

podemos ubicar a los niños de 4 años en el período preoperatorio. 
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ESQUEMA Nº 1. 

 

Fuente: De Ajuriaguerra, J. (1993) Estadios del desarrollo según 

Jean Piaget. Barcelona, p.24-29 

 

1.2.  MOTRICIDAD GRUESA  

 

1.2.1. DEFINICIÓN 

 

Teniendo en cuenta que, la motricidad gruesa comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices; la motricidad 

gruesa hace referencia a movimientos amplios como coordinación general 

y viso motora, tono muscular, equilibrio etc. Por lo tanto se le puede definir 

como: La habilidad para realizar movimientos generales grandes, tales 
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como agitar un brazo o levantar una pierna; dicho control requiere de la 

coordinación y el funcionamiento apropiado de músculos, huesos y nervios.  

La motricidad gruesa, según Proaño (2005) hace referencia a movimientos 

amplios. Además el término motricidad se emplea en el campo de la salud 

y se refiere a la capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste 

un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). Su estudio 

sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su 

fecundación hasta la vejez. Investiga todas las etapas, causas y efectos, de 

un acto motor dando explicación a todo lo relacionado con el movimiento 

del ser vivo. 

 

Según Proaño (2005: 38) en su guía de psicomotricidad, define a la 

motricidad gruesa como: 

 

Aquella que abarca todos los movimientos globales, amplios, totales que 

resultan de procesos de maduración, que permiten la sincronización de 

segmentos grandes, que se mueven de manera armónica para cumplir con 

un fin específico en un tiempo y espacio estructurado.  

 

Jiménez (1982: 48), la define como:  

 

El conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad 

y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores 

sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los 

músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo”.  

 

Según este autor es el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

ayudan a la marcha del movimiento. 
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Garza (1978: 122) define motricidad gruesa o global:  Se refiere al control 

de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados 

en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse 

solos. Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, 

Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.  

 

Para este autor, es el control de los movimientos musculares esto le 

permite movilizarse solo. 

 

1.2.2. OBJETIVOS DE LA MOTRICIDAD GRUESA  

 

El objetivo principal de la motricidad gruesa es: desarrollar la capacidad de 

resolver problemas, adecuar y mejorar las nociones espacio-temporales. 

Perfeccionar los elementos psicomotores que la conforman, en relación al 

dominio corporal dinámico y estático (coordinaciones, ritmo, equilibrio, tomo 

muscular, auto control y respiración/relajación). 

 

Pero, teniendo en cuenta que, la motricidad gruesa es motivada y 

promovida por la familia y en especial por las docentes de Nivel Inicial, en 

relación a ello diremos que: 

 

El objetivo general de los docentes debe estar centrado en: 

identificar los movimientos de los niños desde su ingreso a la institución, 

para contar con un diagnóstico que permita adoptar medidas correctivas 

individuales y grupales. 

  

Asimismo, implica   incentivar el desarrollo de sus movimientos, 

especialmente de motricidad gruesa, en las diferentes etapas de su 

desarrollo incrementar y en las habilidades del niño para moverse 

armoniosamente. 

 

Lógicamente también en relación a objetivos específicos que el equipo 

docente opte por desarrollar.  
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1.2.3. ELEMENTOS DE LA MOTRICIDAD  

Según Proaño (2005) En la motricidad gruesa se desarrolla el dominio 

corporal dinámico el dominio corporal estático, de estos se derivan los 

siguientes: Coordinación general, tonicidad, equilibrio autocontrol, ritmo, 

coordinación visio-motriz y respiración/relajación. 

 

1.2.3.1. DOMINIO CORPORAL DINAMICO 

 

1.2.3.1.1. Definición 

Se le define como la capacidad de realizar movimientos con soltura y 

precisión a nivel voluntario.  

Según Lora, (1999: 225) es: “La coordinación global, esencialmente de 

carácter neuromuscular, supone la participación dinámica o estática de 

todos los segmentos del cuerpo, al ajustarse al objetivo propuesto”.  

Equilibrio dinámico, es la capacidad que tiene el ser humano para estar en 

movimiento. Al referirse al equilibrio corporal, tiene que pensarse en el 

desarrollo integral del niño, es decir su desarrollo cognitivo, socio-afectivo. 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo y 

moviendo por voluntad propia o realizando una orden determinada. Este 

dominio permite la sincronización de los movimientos, superando las 

dificultades y logrando armonía sin rigideces y brusquedades. Este dominio 

dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, ya que lo hace consciente 

del dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes.  

 

Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos: 

 La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. 

 No tener miedo al ridículo o a caer, etc. 

 Un ambiente y estimulación adecuada. 
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Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se 

debe mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes cursos a fin 

de posibilitar la representación del movimiento y el análisis del entorno para 

adquirir unas competencias que han de favorecer las habilidades y el 

dominio corporal. Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita 

moverse sincronizada mente. 

 

1.2.3.1.2.  Componentes principales  

- Coordinación Dinámica General.- Es aquella que agrupa movimientos 

que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo, 

movimientos donde intervienen gran cantidad de segmentos corporales y 

sus músculos 

La coordinación dinámica general, es aquella capacidad de mantener el 

equilibrio entre los movimientos del cuerpo (músculos, huesos, etc..) y está 

estrechamente relacionada con la calidad del movimiento porque si no 

existiese la coordinación motriz, es decir el equilibrio de los movimientos, la 

persona que carece de la capacidad constantemente tendría accidentes 

por caídas, tropiezos y ese tipo de lesiones, ya que su cerebro no es capaz 

de obedecer la orden: caminar sin un equilibrio, es decir, el cerebro se 

enreda entre seguir una orden y manejar el resto 

Grosser, (1991: 192) establece que:  

Globalmente se entiende como coordinación motriz la organización de 

todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo 

motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste 

entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, 

considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios 

existentes de la situación. 

Por nuestra parte podemos aportar sustentando que la Coordinación 

Dinámica General, es el conjunto de capacidades que organizan y regulan 

de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función 
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de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar 

como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como 

externas del niño, considerando todos los grados de libertad del aparato 

motor y los cambios existentes de la situación 

1.2.3.1.3. Factores que afectan a la coordinación dinámica general: 

Herencia:   Es la transmisión a través del material genético contenido en el 

núcleo celular, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, 

de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá 

características de uno o de los dos padres. Los padres transmiten una 

determinada estructura corporal que permiten al niño hacer una actividad 

con una mayor facilidad que otros, aunque  también ocurre lo contrario. 

Grado de fatiga: Es un estado físico-corporal que consiste en la falta de 

fuerzas generalizadas que resultan después de haberse fatigado realizando 

un trabajo intenso. El grado de fatiga afecta a la coordinación dinámica 

general del niño, pues al estar fatigado su cuerpo pierde algunas de sus 

cualidades y es mucho más difícil llevar a cabo algunas acciones mas 

complicas. 

Tensión nerviosa: Es el estado de desequilibrio leve del sistema nervioso, 

con trastornos psíquicos de cierta intensidad (irritabilidad, poca atención, 

etc.) y orgánicos (intranquilidad motora), etc. El estado de nerviosismo 

provoca que no realice la coordinación de forma correcta. 

Condición física: La condición física es la habilidad que tienen los niños  

para realizar un trabajo diario con buen vigor y efectividad, retardando  la  

fatiga (cansancio), realizado con el mínimo coste energético y evitando 

lesiones. La condición física le permite al niño realizar una tarea de forma 

correcta y sin cansancio si esta condición física es aceptable, pero si esta 

condición física es mala cualquier actividad que realice el niño la 

completara de manera no satisfactoria y con un gran cansancio. 

Nivel de aprendizaje: Es el proceso a través del cual el niño adquiere 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
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resultado de la experiencia, la instrucción y la observación. El nivel de 

aprendizaje afecta positiva o negativamente a la coordinación dinámica 

general ya que si el nivel de aprendizaje es alto la coordinación será más 

fluida y efectiva a la vez que rápida, mientras que si el nivel de aprendizaje 

es más bajo la coordinación será lenta, poco fluida y será muy difícil de 

realizar. 

El Equilibrio.- El sentido del equilibrio es la capacidad de orientar 

correctamente al cuerpo en el espacio y tiempo determinado, se consigue 

esto a través de una relación ordenada entre el esquema corporal y el 

mundo exterior. 

El equilibrio es un estado en el cual una persona, puede mantener una 

actividad, un gesto, puede estar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, 

utilizando la gravedad o la resistencia. El equilibrio requiere de la 

integración de dos estructuras complejas:  

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 Estructura espacial y temporal 

 Características del equilibrio 

Los agentes más destacados en el mantenimiento del equilibrio son los 

órganos sensorio-motores y la musculatura. 

Para el equilibrio estático el centro de gravedad está delimitada por los 

contornos externos de los pies. 

El equilibrio dinámico, es el estado de una persona que se mueve y 

modifica constantemente su trayectoria. 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

El sistema del laberinto, de sensaciones placenteras, kinestésico, las 

sensaciones visuales, los esquemas de actitud y los reflejos de 

equilibración. 

Ritmo.- Es aquella noción de ritmo dentro de las  cuales se elaboran un 

cierto orden como son: antes-después, rápido-lento.  
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El ritmo es una capacidad que debe adquirir un niño(a) en la realización de 

los diferentes movimientos, además es importante que pueda repetirlos 

según una consigna. 

Con la ejercitación del ritmo el niño(a) debe interiorizar las diferentes 

nociones, la relación que existe entre el espacio y el tiempo, también la 

organización de los distintos movimientos de forma armónica y equilibrada, 

y por último enseñarle a utilizar su cuerpo como un medio donde pueda 

transmitir sus emociones y sentimientos en su relación con su familia, 

comunidad y sociedad; todo esto le ayudara en el transcurso de toda su 

vida. 

Coordinación Óculo-Mano o Viso motriz.- Es la coordinación dirigida a la 

relación existente entre el ojo y la mano. 

 

1.2.3.2. DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

 

1.2.3.2.1. Definición. 

Son los movimientos segmentarios y la adquisición de la madurez sobre el 

sistema nervioso, permitiendo al niño realizar una acción primero en su 

mente. Con la práctica de los movimientos, la imagen y la utilización del 

cuerpo se podrán organizar el esquema corporal. Para que este proceso 

sea posible, el niño ha de tener control sobre su cuerpo cuando no está en 

movimiento. 

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices 

que permiten interiorizar el esquema corporal; además de esto se integra a 

la respiración y a la relajación porque son dos actividades que ayudan a 

profundizar e interiorizar todo el esquema corporal, que en el niño de 4 

años es objetivo y fácilmente de ser observada su conducta. 

Según Comellas (1994:. 33) dice que: 
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“A todas aquellas actividades motrices que llevarán al niño (a) a interiorizar 

el esquema corporal; integramos aquí por tanto la respiración y relajación 

porque entendemos que son dos actividades que ayudarán al niño a 

profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio yo”.  

Para estos autores las actividades motrices que ayudan a interiorizar al 

niño en el esquema corporal se llama dominio corporal estático.  

 

1.2.3.2.2. Componentes Principales. 

Los principales componentes del dominio corporal estático son:  

- La tonicidad. La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier 

movimiento y está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un 

aprendizaje para adaptar los movimientos voluntarios. La actividad tónica 

proporciona sensaciones fundamentales en la construcción del esquema 

corporal. Para tener un correcto dominio de la tonicidad se debe tener un 

control correcto de nuestro cuerpo. 

La actividad tónica tiene una estrechamente relación entre la actividad 

tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por lo tanto, también sobre el 

control de los procesos de atención, muy necesarios para el aprendizaje. 

Así mismo la tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las 

emociones y de la personalidad, con la forma característica de reaccionar 

del individuo. 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades 

que proporcionen al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles de 

su propio cuerpo, en diferentes formas como por ejemplo de pie, sentado, 

reptando, gateando, en actitudes estáticas o dinámicas y con diversos 

grados de dificultad que le exijan acoger diversos niveles de tensión 

muscular. 
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Se debe tener en cuenta que el desarrollo de la tonicidad está ligado al 

desarrollo del control de la postura ya que ambos se deben trabajar en 

conjunto. 

Según Stamback, (1979, p. 87). "La actividad tónica consiste en un estado 

permanente de ligera contracción en el cual se encuentran los músculos 

estirados. La finalidad de esta situación es la de servir de telón de fondo a 

las actividades motrices y posturales”. 

- Autocontrol. Es la capacidad de guiar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento de nuestro cuerpo. El autocontrol podría 

definirse como la capacidad para poder dirigir la propia conducta en el 

sentido deseado, y desde este punto de vista se relaciona con 

prácticamente cualquier cualidad humana. 

El niño de cero a seis años, no tiene desarrollado el autocontrol de su 

conducta, pues en los primeros años actúa por impulso y deseos 

inmediatos, le cuesta trabajo inhibir su conducta y ante un “no lo hagas”, se 

mostrará desinteresado o negativista, hasta el punto de que muchos 

adultos piensan que se trata de una respuesta de desobediencia 

intencionada. Pero esto no es así, es solo producto de que su desarrollo 

aún no le permite el control voluntario de su conducta. 

Se necesitan varias adquisiciones en el desarrollo de los procesos 

psíquicos para que el niño logre controlar su conducta de forma voluntaria, 

como es, por ejemplo, la comprensión del lenguaje adulto, lo cual le ha de 

facilitar la regulación de su comportamiento. 

Por otro lado, el incipiente desarrollo de la voluntad, hace que ya en la 

segunda mitad de este período y casi finalizándose, se produzca una 

adquisición muy importante: el niño aprende a subordinar motivos, por 

ejemplo, que si quiere jugar debe primero hacer sus deberes escolares.  

 

Esto es un largo proceso, en el que primero cumple lo que el adulto le dice 

por agradarlo, pero donde en realidad no hay aún la interiorización de la 
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necesidad de hacerlo por el beneficio que esto le reporta a él y a los 

demás. Con una educación adecuada finalmente el niño logra esta 

interiorización, entonces si es posible hablar de que existe un autocontrol. 

Trabajar el autocontrol es necesario para preparar al niño para su ingreso a 

la escuela primaria, hay que enseñarle a que espere su turno en una fila, a 

no hablar todos a la misma vez. Es muy importante que aprenda a priorizar 

y cumplir algunas tareas y trabajos por encima de otras cosas más 

agradables para él, por ejemplo, el juego. También debe aprender a 

escuchar atentamente. 

El autocontrol de la conducta puede trabajarse en todas las actividades que 

realiza el niño tanto en la escuela infantil como en el hogar, y cualquier 

oportunidad es buena para hacerlo. 

El autocontrol significa que sobre la información recordada el niño actúa de 

la manera aceptada socialmente, incluso en ausencia de sus padres; es 

decir, supone la introyección de normas y el actuar por convicción, porque 

entiende qué y por qué debe hacer o dejar de hacer algo. Sin embargo, a 

esta edad la adaptabilidad del niño a nuevas situaciones es limitada y su 

memoria no es buena y por eso fácilmente olvida las normas y tiene 

dificultad para aceptar demoras prolongadas o inesperadas.  

El autocontrol se logra a los tres años de edad, cuando el niño tiene una 

mayor flexibilidad, pensamiento consciente y capacidad para esperar. Esta 

destreza se desarrolla y perfecciona durante el resto de la vida. La 

autorregulación puede explicar por qué el niño de tres años se puede 

adaptar mejor a una institución, el preescolar, o a situaciones como la 

hospitalización, cambios de residencia y, en general, nuevas situaciones 

que durante los dos primeros años de vida pueden ser realmente 

traumáticas. 

- Respiración. Es una función voluntaria e inconsciente, para lograr el 

control respiratorio se utiliza diferentes formas de inhalación y exhalación. 

Gracias a la respiración tenemos energía para realizar diferentes 

movimientos. 
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Enseñar a respirar a los niños del Nivel Inicial, es básicamente enseñar a 

coger aire y soltarlo ya que es el momento de soltar el aire cuando se 

produce la emisión de sonidos y palabras. Enseñar a respirar a niños que 

presentan mayores dificultades al respirar, ya sea por hiperactividad, 

ansiedad, trastornos emocionales o de cualquier otro tipo, requiere un 

programa de psicomotricidad o un programa terapéutico complementario a 

la logopedia 

Se explica lo que es la respiración, las dos fases: inspirar o coger aire y 

espirar o sacar el aire, con la pausa que se da entre las dos fases, la 

retención del aire, apnea. 

Después se visualiza el acto de respirar, para visualizar el acto de respirar 

o materializarlo motrizmente, se deben realizar ejercicios donde se pueda 

ver o sentir el proceso de coger aire y expulsarlo. 

Los ejercicios que se realicen son los que ayudan a percibir el movimiento 

del pecho o del abdomen cuando el niño respira. Son ejercicios motrices 

centrados en la atención y concentración en esas partes del cuerpo. Y los 

ejercicios que se realizan para visualizar o materializar el proceso de 

respirar son los de soplo. 

Los ejercicios de motricidad gruesa ayudan a percibir motrizmente la 

respiración, y los ejercicios de soplo a percibir visualmente la acción de 

respirar especialmente en la fase de espirar, cuando se expulsa el aire 

podemos observar el efecto que produce en diferentes materiales. 

 

Para los niños sin dificultades para respirar es suficiente con instruirles, 

enseñarles cómo se produce la respiración y realizar algunos ejercicios 

para que tomen conciencia de la importancia que tiene para mejorar el 

habla. 

Para los niños con dificultades para respirar, una incorrecta respiración, se 

les aplica un programa o unas sesiones para enseñarles a respirar 
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correctamente. Suelen combinarse las sesiones de logopedia con sesiones 

de psicomotricidad. 

En ambos casos se entrena a los niños para que aprendan a respirar 

adecuadamente en diversas posturas y quietos y en movimiento, para 

facilitar el habla y la respiración en diversas posturas y movimientos. 

- Relajación. Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia 

distención muscular e inhalación y exhalación. La relajación es la 

distensión voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación 

segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo 

el cuerpo. Esto se logra a través de actividades respiratorias de inspiración 

y expiración. 

ESQUEMA Nº 2. 

ELEMENTOS DE LA MOTRICIDAD GRUESA INFANTIL. 

FUENTE: Proaño   G. (2005). Guía de Psicomotricidad infantil. 

Lima: Edit. PUCP 
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Las facultades motoras ocupan el lugar esencial, luego en el centro del 

esquema tenemos a los factores de ejecución, que corresponde a las 

cualidades físicas y neuro-motoras. 

Se refiere a la armonía y sincronización que existe al realizar movimientos 

donde se requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de 

grandes masas musculares, huesos y nervios. Esta coordinación y armonía 

están presentes en actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño específicamente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, piernas, y pies. 

Se considera importante que la motricidad fina, en si ambas se 

complementan y relacionan; esta se va desarrollando en orden 

descendiendo desde la cabeza hacia los pies con un orden definido y 

posible. 

La locomoción, en todas sus formas, constituyen una importante faceta del 

trabajo corporal, sobre todo si se tiene en cuenta que es el cuerpo entero el 

que se mueve dentro del ámbito espacial que es su entorno dando paso a 

el desarrollo psicomotor. 

Varios psicólogos han observado, sistemáticamente, los cambios 

desarrollados en la destreza motora gruesa. A pesar de que la práctica 

puede incidir en este cambio, gran parte de este desarrollo es atribuido a 

los procesos de maduración. 

El esquema corporal es una noción que se formula en el siglo XVII, que 

requiere su importancia en el descubrimiento y control progresivo del propio 

cuerpo; que los niños y niñas se expresen a través de él que lo utilicen 

como medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras 

aéreas, el aprender nociones como: adelante –atrás, adentro –afuera, 

arriba –abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 
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El conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) y el desarrollo de 

la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante 

para el manejo de la lectura, escritura y cálculo matemático en la fase 

inicial. 

 

1.2.4 DESARROLLO MOTOR GRUESO EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

DE EDAD.     

 

El origen del concepto motricidad gruesa comenzó a estudiarse, con 

enfoque científico, cuando Dupre (1945) formulara el concepto de 

“motricidad gruesa” como resultado de sus trabajos de la debilidad mental  

y la debilidad motriz. 

 

El término “motricidad gruesa” podría entenderse de muy diversas formas: 

como una unidad funcional del ser humano, o como una forma concreta y 

especifica de manifestación psíquica. 

La motricidad gruesa en el preescolar tiene una vital importancia, que a lo 

largo del tiempo se ha atribuido a la educación física, hasta desembocar en 

la formación de un módulo más complejo de “educación integral”, que 

constituye en nuestros días con un área distinta en cuanto a fines, métodos 

y orientación, esta es la educación motriz. 

La madurez motriz, fundamenta todos los aspectos del desarrollo integral 

del niño, puesto que fomenta globalmente todos los planos vitales que 

constituyen la mente y el cuerpo en general. De esta forma se emplea el 

concepto explicatorio de diferentes actores: 

Al respecto, Henry Wallon (1988) hace ver su psicología genética como la 

necesidad de conexión entre lo orgánico, lo psíquico y el entorno, 

estableciendo un mundo “de relaciones simbióticas”10 determinándose 

entre la importancia del aspecto emocional en la evolución del individuo. 
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La introducción de este aspecto es el lazo que une lo orgánico con lo 

psíquico y esta comunicación influirá en el tono postural del individuo, 

modificando indudablemente sus actitudes; Henry Wallon influye 

significativamente en el campo psicomotriz de la educación preescolar, 

marcando una doble acción sobre el sujeto, considerando este en doble 

vertientes individual y social, y es el sentido o nivel psicomotor en el que 

Wallon aporta la necesidad del movimiento en la educación preescolar, por 

su influencia en el desarrollo general y porque lo considera como el paso 

previo hacia el pensamiento conceptual. 

 

El movimiento es el medio de expresión de vida psíquica del niño pequeño, 

apareciendo el gesto antes que el lenguaje hablado, y más tarde 

acompañara las representaciones mentales. 

Se pueden distinguir estadios evolutivos en el desarrollo infantil. Para el, la 

maduración del psiquismo se produce en una interacción del organismo 

con el medio que lo rodea, por lo que en estos estadios se producen 

alternativas e integraciones lógicas en cualquier esquema madurativo. 

Estos periodos evolutivos coincidentes con el nivel preescolar son: 

 Estadio de impulsividad motriz. 

 Estadio emocional. 

 Estadio sensorio-motor. 

 Estadio de personalismo. 

Todos estos estadios conceptualizan las dimensiones psicomotrices del 

niño, visualizando simultáneamente la capacidad pensadora y la capacidad 

motora Física que de cierto modo conforma su esquema corporal y 

fundamentan la realidad de su propio estilo de vida y su participación 

objetiva en la misma. 

El niño aprende, activando sus ritmos y movimientos coordinantes en la 

capacidad motriz fina y gruesa, que le determinan sus sistemas corporales, 
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es así, como la motricidad gruesa se puede establecer en un primer plano 

en el desarrollo del niño preescolar. 

Vygotsky (1980: 139). “El movimiento y la mente se relacionan entre sí”. La 

expresión lógica que se fundamenta en la necesidad corporal del individuo, 

representado por la psicomotricidad en la mente y en el cuerpo, 

relacionando los aspectos de acción a una determinada percepción. 

El niño capta estímulos visuales y los perfecciona en su mente para luego 

representarlo en acciones graficas o movimientos corporales que se 

delimitan por su espontaneidad y su dimensiona analítica y creadora. 

La participación del niño nunca debe ser apartada de su propio contexto, 

de esta forma se establece un diagnostico directo y concreto de sus 

propias experiencias según el medio donde se desenvuelve, de esta 

manera el educador basa su pronóstico estableciendo estrategias y ayudas 

conceptualizadas en consecuencias de sus análisis. 

 

1.2.5 CARACTERISTICAS GENERALES DEL NIÑO DE 4 AÑOS. 

 

1.2.5.1 GENERALIDADES 

De acuerdo con Santamaria (2009), Podemos considerar 

brevemente a las siguientes: 

 Se desarrolla la comunicación; explica historias, hechos que han 

pasado, comprende algunos conceptos de espacio, tiempo y 

número (ordinales).  

 Puede elaborar e improvisar preguntas interminablemente. Aún 

articula de manera infantil. 

 A veces charla solo para llamar la atención. Se divierte con los 

más absurdos desatinos. 

 Le interesa observar la forma en que las respuestas a las distintas 

preguntas se ajustan a sus propios sentimientos. No suele hacer 

preguntas cuyas respuestas ya conoce. 
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 No construye estructuras lógicas coherentes, sino que combina 

hechos, ideas o frases, solo para reforzar su dominio de palabras 

y oraciones. 

 Es verbal, tiende a complicar las respuestas, su forma de pensar 

es asociativa. 

 Su lenguaje es mediano. No le gusta repetir las cosas. Puede 

sostener largas y complicadas conversaciones; puede contar una 

extensa historia mezclando ficción y realidad. 

 

1.2.5.2 ÁREA MOTORA GRUESA 

 

Se caracteriza porque: 

 Corre con facilidad y puede alternar ritmos regulares a su paso. 

Puede realizar un salto a lo largo de la carrera o parado. 

 También puede brincar (salto con rebote sobre una sola pierna). 

 Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios 

segundos. Le gusta realizar pruebas motrices que no sean 

difíciles. Le gusta salir airoso. 

 Sus nuevas proezas atléticas se basan en la mayor 

independencia de su musculatura de las piernas. Hay menos 

totalidad en sus respuestas corporales, piernas, tronco, hombros y 

brazos no reaccionan tan en conjunto, por esto sus articulaciones 

parecen más móviles. 

 También le proporcionan placer las pruebas que exigen 

coordinación fina. toma una aguja a manera de lanza y la 

introduce en un pequeño agujero, sonriendo ante el éxito. Se 

abotona las ropas y hace el lazo de las zapatillas con facilidad. 

 Demuestra mayor refinamiento y precisión. Al dibujar puede 

centrarse en un solo detalle. Al copiar un círculo lo hace en 

sentido de las agujas del reloj. 

 Puede trazar sobre el papel entre líneas paralelas distantes un 

centímetro. Imitando una demostración previa, puede doblar 3 
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veces una hoja de papel, haciendo un pliegue oblicuo la última 

vez. 

 

Finalmente podemos expresar que, la motricidad gruesa es el primer 

eslabón en el desarrollo de interacción del niño con los demás, y se 

deduce su importancia como elemento biológico para el desarrollo 

de todas las actividades de aprendizaje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Es planteado por Jiménez (2009) quien estableció que en 11 instituciones 

educativas privadas de Lima, los estudiantes no tenían un buen perfil de 

motricidad gruesa, con la aplicación del TEPSI o test de desarrollo 

psicomotor (2-5 años) evaluando 3 áreas: coordinación, motricidad y 

lenguaje; de estas la motricidad mostraba el perfil más bajo; se explicaba 

este problema por la limitada actividad motora gruesa en las instituciones 

pre escolares, como también de la estimulación temprana; en 

consecuencia, planteaba incentivar la motricidad gruesa en actividades 

programáticas pre escolares. 

Como fuente de controversia se puede sustentar que, el programa 

curricular de Nivel Inicial es flexible y diversificado, y con ello cada plana 

docente puede dosificar con mayor o menor intensidad las actividades para 

la motricidad gruesa; pero se está dejando de lado uno de los principios 

esenciales de la Educación Inicial de que, el niño antes que nada es 

motricidad gruesa y sobre ella se construyen sus potencialidades 

intelectivas.   
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En consecuencia, frente al vacío de una atención programática  con 

enfoque psicomotriz, se establece que hay necesidad de proporcionarle al 

niño estímulos que favorezcan su motricidad gruesa. A partir de esta 

realidad el presente trabajo se ha visionado de manera integral 

favoreciendo el sistema motor desde el aula de clase, en los niños 

mediante un programa de juegos que ayuden a potencializar las diferentes 

habilidades y garantizar un aprendizaje que sea más significativo en el niño 

a partir de las experiencias motoras gruesas 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

2.2.1. PREGUNTA GENERAL 

 

¿Cuál será el efecto de un Programa de Actividades Lúdicas en la 

Motricidad Gruesa en los niños de 4 años de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu? 

 

2.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa que presentan los niños de 4 

años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, antes de aplicar el 

programa de Actividades Lúdicas? 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa que presentan los niños de 4 

años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, al  culminar la aplicación 

del programa de Actividades Lúdicas? 

¿Cuál es la variación que presenta la motricidad gruesa en los niños 

de 4 años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, después  de  aplicar el 

programa de Actividades Lúdicas? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación fundamentada en el juego como un conjunto 

coherente de actividades lúdicas para optimizar el dominio corporal 

dinámico (coordinación general, visomotora, ritmo y equilibrio) y el dominio 
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corporal estático (Tonicidad, autocontrol, relajación/respiración), generará 

un aporte metodológico a través de las experiencias, cuyos resultados han 

de servir de lineamiento para otras instituciones educativas que deseen 

optimizar la motricidad gruesa de sus niños y niñas. 

Además, se proyectan los resultados de la investigación, porque 

beneficiará a los niños de 4 años, a los docentes por la efectividad y como 

incentivo a los padres de familia para que, la motricidad gruesa ocupe un 

lugar importante en el desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño, quien 

tiene que aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo con sus 

habilidades y destrezas mentales; para así habilitarlo mejor para que 

responda a las nuevas exigencias curriculares próximas con mayor calidad 

y eficacia. 

Desde el punto de vista del interés de las investigadoras, esta investigación 

busca centrar el interés en el juego para el niño, y lo tenga como un 

referente de su desarrollo motriz grueso a demas lo impulse a estructurarse 

desde los primeros años escolares en cuanto al manejo de su sistema 

músculo esquelético. 

Al tomar como un sustento teórico el enfoque de Jean Piaget y de algunos 

discípulos como Bruner, Ausubel, Inhelder, Santamaria,  Conellas y otros  

investigadores, en torno a la teoría genética, se justifica considerar la base 

material (motricidad gruesa) del niño, en torno a los nuevos enfoques se 

han dado mayor ponderación a la teoría de Jean Piaget y que tomamos 

como eje en el desarrollo de la investigación, dado que se justifica operar 

con un lineamiento teórico que da importancia primogénita a la motricidad. 

Asimismo, frente a la ausencia y vaguedad de un programa de actividades 

lúdicas, nos proponemos superar este vacío mediante actividades que 

conlleven a demostrar la calidad y eficacia del programa lúdico para que el 

niño de 4 años, pueda encontrar en su habitual modo de comportamiento el 

mejor cimiento para sus actividades motrices gruesas. 
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2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de un Programa de Actividades Lúdicas en  la 

Motricidad Gruesa de los niños de 4 años de la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el nivel de motricidad gruesa  que presentan los niños 

de 4 años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, antes de  aplicar 

el programa de Actividades Lúdicas. 

 Evaluar el nivel de motricidad gruesa que presentan los niños de 

4 años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, luego de  aplicar el 

programa de Actividades Lúdicas. 

 Establecer si hay variación significativa en la motricidad gruesa 

de los niños de 4 años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, luego 

de aplicar el programa de Actividades Lúdicas. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

Hi: El programa de Actividades Lúdicas,  mejora la Motricidad Gruesa en 

los niños de 4 años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu”. 

Ho: El programa de Actividades Lúdicas, no mejora la Motricidad Gruesa 

en los niños de 4 años  de la I.E. Padre Pérez de Guereñu”. 

 

 

2.6. VARIABLES  

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa de actividades 

lúdicas. 

2.6.1.1. Definición: 

Según el enfoque de Santamaría (2009: 44), “es el diseño, 

aplicación, monitoreo y evaluación de actividades técnicas de 

juego, para que el docente optimice el mejor desarrollo 

psicomotriz equilibrado de los niños de 4 años, que incidan en 
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mejorar la motricidad gruesa, teniendo en cuenta en relación a 

sus componentes más relevantes cognitivo, social y afectivo”. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Motricidad gruesa 

2.6.2.1. Definición: 

Según Conellas (1994) son: “El conjunto de funciones 

nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción, 

que generan en los niños y niñas,  habilidades para realizar 

movimientos generales grandes, centrados en el dominio 

corporal dinámico y estático.” 

2.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

LAS VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Programa de 

actividades 

lúdicas 

Cognitivo 

Social 

Afectivo 

 

Dependiente: 

Motricidad 

gruesa.  

Dominio corporal 

dinámico 

 

 

 

Dominio corporal 

estático 

- Coordinación 
- Dinámica general 
- Coordinación  

visomotriz 
- Ritmo 
- Equilibrio 

- Tono muscular 
- Autocontrol 
- Relajación/Respiración 
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2.7. METODOLOGÍA  

 

2.7.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Es una investigación de tipo explicativo, según el enfoque propuesto, 

porque se considera un sistema de dos variables consecuentes, de 

las cuales la independiente es manipulable la dependiente no.  

 

2.7.2. DISEÑO DE ESTUDIO. 

 

De acuerdo al diseño es una  investigación pre experimental, porque 

la investigación se ha ordenado tomando en consideración los 

enfoques de Hernández y Baptista (2003), quien propone que, para 

el tipo de investigación presente se signe la medición de la variable 

independiente mediante la letra O1, (el programa de actividades 

lúdicas); y para la medición de la variable dependiente se le designe 

con la letra O2. (j  motricidad gruesa). El enfoque pre experimental 

implica el desarrollo una evaluación de entrada mediante un pre test, 

que permite establecer al nivel de  motricidad gruesa en que se 

hallan los niños; luego, en relación al diagnóstico se aplica el 

programa de actividades lúdicas que ha de mejorar el nivel de  

motricidad; finalmente se ejecuta la evaluación de salida o post test, 

que permite establecer la contrastación de la hipótesis. 

 

El diseño es: 

 

O1 - X  -O2 

 

 

 



49 

 

Donde: 

O1 = Programa de actividades lúdicas 

X= efecto del programa de actividades lúdicas en la                   

motricidad gruesa 

O2= motricidad gruesa. 

 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Se ha elegido la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu, que está 

ubicado en la Av. Cheguevara N°700, en el distrito de Paucarpata, 

provincia y región Arequipa. 

La población está conformada por los 27 niños de 4 años del Nivel Inicial 

de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

Esta cantidad ha sido considerada en su totalidad, por lo tanto el estudio es 

censal. 

 

2.9. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se emplea el método empírico – experimental. Según Hernández  y 

Baptista (2003) se sustenta en un modelo de fases que son: a) Delimitación 

del problema; b) antecedentes investigativos; c) hipótesis empíricas; d) 

diseño de investigación; e) recolección de datos; f) análisis de datos; y, g) 

contrastación de la hipótesis; que con precisamente todos las fases que se 

han seguido en la investigación. 

Con el método empírico se diseña el empleo de la lógica experimental, 

basado en la experiencia y observación de los comportamientos que 

tengan los niños, factible así de aplicarse durante las actividades lúdicas; el 

método empírico experimental y la explicación de la observación, dan 
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consistencia a la captación de información. Se  pone a prueba las hipótesis 

utilizando un estudio profundo de la percepción. Por lo tanto, se dan 

planteamientos para dar sentido a las hipótesis que pueden resultar falsas 

o verdaderas. 

2.10. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se ha empleado la observación, por ser la técnica  más adecuada para 

poder determinar en qué nivel de motricidad gruesa se hallan los niños, 

dado que el niño se desempeña como siempre lo hace y poder así captar 

sus logros y limitaciones. Se establece así el nivel de motricidad gruesa de 

la muestra a través de la ficha de observación,  que se adjunta en el anexo 

Nº 1. 

Como instrumento para la captación de la información mediante la 

observación, antes y después de que se desarrolle el programa de 

actividades lúdicas, que permita determinar el nivel de motricidad gruesa 

de los niños. Se establece una ficha de evaluación de entrada, fichas para 

las actividades lúdicas y otra ficha de salida que se adjuntan en los anexos 

respectivos. De esta forma, se establece que las fichas han de permitir 

codificar el comportamiento del niño frente a su motricidad gruesa. 

La validez de expertos se ha ejecutado mediante el empleo de Alfa 

Cronbach. 

 

2.11. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  

En la evaluación de entrada (Pre test), se obtienen puntajes que permiten 

organizaron cuadros estadísticos con el empleo de las frecuencias, 

permitiendo luego obtener el porcentaje para organizar el diagnóstico, 

ubicando a los niños según los puntajes asignados a través de la 

observación en: bueno, regular o limitado. 
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En la evaluación de salida se aplicó la misma ficha que se usada en el pre 

test, de manera que permitió organizar la información estadística con 

frecuencias y porcentajes, lo que ha generó  precisar estadísticamente el 

nivel de motricidad gruesa predominante entre los niños. 

Finalmente, aplicó la “t” de Student en los resultados estadísticos  

relacionadas, como o la presente, se precisan estadísticamente los efectos 

(positivos, mediáticos o negativos) que hayan alcanzado los niños. Estos 

resultados se  proyectan para la comprobación de la hipótesis positiva y 

rechazar la negativa o viceversa. 

FORMULA DE LA “T” STUDENT. 

En la prueba de la hipótesis positiva (si hay efecto en la motricidad gruesa)  

de que la media de la población estudiantil, es igual a un valor determinado 

μ0, se utiliza  la fórmula de la “t” de Stundent:  

 

 

 

Se acompaña a cada cuadro estadístico el gráfico pertinente en el cual, 

mediante el esquema de barras, se consignan las frecuencias, los 

porcentajes y los niveles; que permitieron una adecuada objetividad de los 

resultados y así fueron comparados. 

De esta forma, al final se contrasta las hipótesis, tanto la positiva como la 

negativa, a través de los resultados estadístico. 

 

2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

2.12.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 
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CUADRO N°3 

 INDICADOR: COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

NIVEL f % 
Bueno 
 
Regular 
 
Limitado 
 

12 
 

13 
 

02 

44,44 
 

48,15 
 

07,41 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

GRÁFICO N°1 

 INDICADOR: COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro, en coordinación dinámica  general, el 48,5% se ubica en el nivel 

regular; y, el 44,44% en bueno. 

 

Se comprueba que, se proyecta así los niños tienen limitada habilidad adquirida 

para controlar las diferentes partes del cuerpo y moviendo por voluntad propia o 

realizando una orden determinada; por ello en el gráfico la columna del nivel 

regular predomina. 
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CUADRO N°4 

INDICADOR: COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

08 

15 

04 

29,6 

55,6 

14,8 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

 

GRÁFICO N°2 

 INDICADOR: COORDINACIÓN VISOMOTORA 
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INTERPRETACIÓN. 

El alto porcentaje de niños se ubican en el nivel regular (55,6%), quedando 

rezagado el nivel  bueno (29,6%), y se destaca una incidencia porcentual del 

nivel limitado (14,8%). 

Se observa que, los niños están en un nivel de coordinación visomotora 

limitado e incipiente, que  no tiene pertinencia con la edad de los 4 años, 

porque deberían mostrarse un buen nivel. Precisamente en el gráfico la 

columna del centro destaca sobre las otras. 
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CUADRO N°5 

INDICADOR: RITMO 

 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado  

11 

08 

08 

40,74 

29,63 

29,63 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

GRÁFICO N°3 

PRE TEST: NIVEL DE RITMO 
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INTERPRETACIÓN 

 

Es relevante que, el 40,74% que se han ubicado en el nivel bueno; pero el 

29,63%  fue ponderado como regular y también en el mismo porcentaje los 

limitados. 

 

Se observó que, en las actividades de juego, la mayoría de los niños 

muestran un buen ritmo; sin embargo, aún quedan algunos que muestran 

limitaciones en cuanto al indicador ritmo. Precisamente el gráfico permite 

establecer que la columna de la izquierda sobresale. 
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CUADRO N°6 

INDICADOR: EQUILIBRIO 

 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado  

15 

10 

02 

55,56 

37,04 

07,40 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

GRÁFICO N°4 

PRE TEST: NIVEL DE EQUILIBRIO 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del cuadro destacamos que, el 55,56% se ubica en el nivel bueno, de 

motricidad gruesa de  equilibrio; y, el 37,04% está en el nivel regular. 

 

Establecemos que, entre los niños es significativo su dominio, 

especialmente del espacio y el tiempo, para lograr la armonía; pero un 

número significativo  no logran mostrar una buena capacidad de orientar 

correctamente su cuerpo en el espacio y tiempo determinado. Dos 

aspectos que se reflejan en el gráfico, donde las dos columnas de la 

izquierda sobresalen. 
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CUADRO N°7 

 INDICADOR: TONO 

NIVEL f % 

Bueno 

Regula 

Limitado 

12 

12 

03 

44,44 

44,44 

11,12 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

 

GRÁFICO N°5 

INDICADOR: TONO 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En el cuadro destacamos que, hay un empate porcentual en los niveles bueno 

y regular (44,44%). 

 

Se deduce que, en la actividad tónica es poco óptima en muchos niños, 

porque han demostrado restricción en las sensaciones fundamentales para la 

construcción del esquema corporal, reflejando que aún no han logrado un 

control correcto de su cuerpo; esto lo podemos captar en los niños 

representados por la columna del centro del gráfico. 
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CUADRO N°8 

INDICADOR: AUTOCONTROL 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

14 

10 

03 

51,84 

37,04 

11,12 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

 

GRÁFICO N°6 

INDICADOR: AUTOCONTROL 
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INTERPRETACIÓN 

 

Deducimos que, el 51,84% se ubicó en el nivel bueno, pero es también 

relevante el 37,04% que se ubica en el nivel regular. 

Observamos que, hay un relevante número de niños que no logran guiar su 

energía tónica para realizar movimientos gruesos, de manera que su 

capacidad para poder dirigir la propia conducta en el sentido deseado es 

restringida; precisamente en la columna del centro y de la derecha se 

muestran estos porcentajes. 
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CUADRO N°9 

INDICADOR: RESPIRACIÓN/RELAJACIÓN 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

12 

14 

01 

44,44 

51,84 

03,72 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

 

GRÁFICO N°7 

INDICADOR: RESPIRACIÓN/RELAJACIÓN 
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INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro constatamos que,  en el nivel regular, está el 51,84% de los 

niños; y, en el nivel bueno el 44,44%, respecto al perfil de 

respiración/relajación. 

Se comprueba que un porcentaje significativo no logran darle un buen ritmo 

a su respiración, y en los ejercicios que realizaron no es óptimo el proceso 

de coger aire y expulsarlo, porque no se percibió una buena cadencia sobre 

el movimiento del pecho o del abdomen cuando el niño respira.  En el 

gráfico, se destaca  la columna  del centro que comprueba nuestra pesquisa 
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CUADRO N°10 

 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PRE TEST: CON FRECUENCIA 

ACUMULADA 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras

NIVEL 

C. 

DINÁMICA 

GENERAL 

C. 

VISOM

O-

TORA 

RITMO EQUILIBRIO TO

NO 

AUTO

CONT

ROL 

RESPIRACION 

RELAJACIÓN 
RESUMEN 

f f f f f f f f.a. % 

Buen

o 
12 08 11 15 12 14 12 84 44,4 

Regula

r 
13 15 08 10 12 10 14 82 43,4 

Limit

ado 
02 04 08 02 03 03 01 23 12,2 

TOTA

L 
27 27 27 27 27 27 27 189 100,0 
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GRÁFICO N°8 

DIMENSIÓN: NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente resumen de la evaluación del pre test, encontramos en el 

las columnas de la derecha con la frecuencia acumulada (f.a.) que, el 

44,4% se ubicó en el nivel bueno; el 43,4% en el nivel regular; y, el 12,2% 

en el nivel limitado. 

Se comprueba que, a pesar de que una mayoría no predominante estaba 

en el  nivel bueno, cupe establecer que es muy significado la presencia de 

aquellos niños que están en el nivel regular es muy significativo. En el 

gráfico podemos observar la casi igualdad de las dos columnas de la 

izquierda. 
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2.12.2.  RESULTADOS DEL POST TEST   

 

CUADRO N°11 

 INDICADOR: COORDINACIÓN DINÁMICO GENERAL 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

22 

05 

00 

81,5 

18,5 

00,0 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

GRÁFICO N°9 

INDICADOR: COORDINACIÓN DINÁMICO GENERAL 
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INTERPRETACIÓN 

Del cuadro comprobamos que, en coordinación dinámica  general, el 81,5% 

se ubica en el nivel bueno; y, el 18,5% en el nivel regular. 

Comprobamos que, es muy positivo que haya un porcentaje aceptable de 

niños en el nivel bueno, pero lo más importante es que ninguno está en el 

nivel limitado; lo que nos permite demostrar que, los niños al desarrollar 

actividades de coordinación dinámica general, lo cual ha contribuido a su 

mejora de la motricidad gruesa; precisamente el gráfico nos presenta la 

columna de la izquierda que demuestra un notable avance. 
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CUADRO N°12 

INDICADOR: COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

23 

04 

00 

85,2 

14,8 

00,0 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

GRÁFICO N°10 

INDICADOR: COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 
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INTERPRETACIÓN. 

Es notorio el alto porcentaje de niños que se ubican en el nivel bueno 

(85,2%), quedando rezagado el nivel regular (14,8%), sin ninguno en el 

nivel limitado. 

Se comprueba que, con las actividades  lúdicas los niños han logrado en 

este indicador un notable éxito, porque han ampliado la frontera de su 

capacidad para realizar movimientos coordinados entre el cuerpo y la 

vista, que les ayudaron a perfeccionando estas habilidades. En el gráfico 

se objetiva el trascendental en el dominio visomotor, porque la columna 

de la izquierda es totalmente predominante. 
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CUADRO N°13 

INDICADOR: RITMO 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

24 

03 

00 

88,9 

11,1 

00,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras. 

 

GRÁFICO N°11 

 INDICADOR: RITMO 
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INTERPRETACIÓN. 

Respecto al ritmo se destaca la relevancia de que, el 88,9% se ubicó en el 

nivel bueno, y el 11,1% en el  nivel regular, sin ningún estudiante en el nivel  

limitado. 

Se demuestra que, con los juegos y ejercicios  nos han permitido captar que 

los niños muestran un buen ritmo; se objetiva que los incentivos, motivación 

y otras técnicas aplicadas han logrado incrementar su nivel de ritmo, porque  

se ha constatado que logran elaborar un cierto orden como son: antes-

después, rápido-lento, lo que optimizó su motricidad gruesa.  El gráfico, nos 

permite objetivar el logro por el predominio de la columna de la derecha. 
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CUADRO N°14 

INDICADOR: EQUILIBRIO 

NIVEL f. % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

23 

04 

00 

85,2 

14,8 

00,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

 

GRÁFICO N°12 

INDICADOR: EQUILIBRIO 
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           INTERPRETACIÓN 

 

Destacamos que, el 85,2% se ubica en el nivel regular, de motricidad 

gruesa de  equilibrio; y, el 14,8% está en el nivel bueno, dejando en 

blanco el nivel limitado. 

Observamos que, en el desarrollo de las actividades respecto al equilibrio, 

se dió aceptables resultados, y han mejorado en su dominio, 

especialmente del espacio y el tiempo,  logrando mejor armonía; y, buena 

capacidad de orientar correctamente su cuerpo en el espacio y tiempo 

determinado, que objetive una relación ordenada entre el esquema 

corporal y el mundo exterior.  En el gráfico destacamos el leve incremento 

en la columna de la derecha. 
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CUADRO N°15 

INDICADOR: TONO 

NIVEL f. % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

21 

06 

00 

77,8 

22,2 

00,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras. 

 

 

GRÁFICO N°13 

INDICADOR: TONO 
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INTERPRETACIÓN. 

Destacamos que, hay avance relevante, porque el 77,8% se logró ubicar en 

el nivel bueno, y el 22,2% en el nivel regular; quedando el  nivel limitado sin 

ningún estudiante 

Comprobamos que,  la actividad tónica fue  optimizada por todos los niños, 

muchos de ellos desarrollaron un aprendizaje para adaptar los movimientos 

voluntarios; han demostrado dominio en las sensaciones fundamentales, 

en la construcción del esquema corporal, porque reflejaron un logro y 

control correcto de su cuerpo. Nota estadística que permitió construir el 

gráfico donde descolla la columna del nivel bueno. 
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CUADRO N°16 

INDICADOR: AUTOCONTROL 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

24 

03 

00 

88,9 

11,1 

00,0 

TOTAL 27 100,0 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras 

 

GRÁFICO N°14 

INDICADOR: AUTOCONTROL 
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INTERPRETACIÓN. 

Observaos que, el 88,9% se ubicó en el nivel bueno, quedando sólo el 

11,1% en el  nivel regular; y, ninguno en el nivel limitado. 

 

Comprobamos que, hay un relevante número de niños que han logrado guiar 

su energía tónica para realizar movimientos gruesos, de manera que su 

capacidad para poder dirigir la propia conducta en el sentido deseado se 

amplió. Con esta base estadística se construyó el gráfico en el cual destaca 

la columna de la izquierda que representa el nivel bueno. 
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CUADRO N°17 

INDICADOR: RESPIRACIÓN/RELAJACIÓN 

 

NIVEL f % 

Bueno 

Regular 

Limitado 

21 

06 

00 

77,8 

22,2 

00,00 

TOTAL 27 100,00 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras. 

 

GRÁFICO N°15 

INDICADOR: RESPIRACIÓN/RELAJACIÓN 

 

 



 

 

81 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Observamos que,  en el nivel bueno, está el 77,8% de los niños; y, en el nivel 

regular el 22,2%; y, ningún o en el nivel limitado respecto al perfil de 

respiración/relajación. 

Se deduce que, en la línea de respiración/relajación, muchos de ellos  

lograron darle un buen ritmo y control a su respiración, y en los ejercicios que 

realizaron fue óptimo el proceso de coger aire y expulsarlo, porque se percibió 

una buena cadencia sobre el movimiento del pecho o del abdomen cuando 

era motivado a respirar.  El gráfico permite objetivar el predominio del nivel 

bueno. 
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CUADRO N° 18 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL POST TEST CON FRECUENCIAS 

ACUMULADAS 

 

NIVEL 

C. 

DINÁMICA 

GENERAL 

C. 

VISOMO

TORA 

RITMO EQUILIBRIO TONO AUTOCONTROL 
RESPIRACION 

RELAJACIÓN 
RESUMEN 

F f f f f f f f.a. % 

Bueno 22 23 24 23 21 24 21 158 83,6 

Regular 05 04 03 04 06 03 06 31 16,4 

Limita

do 

00 00 00 00 00 00 00 00 00,0 

TOTAL 27 27 27 27 27 27 27 189 100,

0 

 

FUENTE: Ficha de Observación elaborado por las autoras. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

RESUMEN EVALUACIÓN POST TEST 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente resumen de la evaluación del post test, encontramos en las 

columnas de la derecha en la frecuencia acumulada (f.a.), el 83,6% se ubicó 

en el nivel bueno; el 16,4% en el nivel regular; sin ningún niño en el  nivel 

limitado. 

 

Se comprueba que, una mayoría predominante logró ubicarse en el  nivel 

bueno, cabe establecer que es muy significado la presencia de aquellos niños 

que están en el nivel regular es muy significativo. Destacándose que  ninguno 

de los niños está en el nivel limitado. En el gráfico podemos observar como la 

columna de la izquierda tiene mayor representatividad. 
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2.13. VALORACIÓN CON LA T DE STUDENT: PRE Y POST TEST. 

 

CUADRO Nº 19 

ANÁLISIS MEDIANTE LA T DE STUDENT 

Niveles  

Pre test Post test 

f % f % 

Limitado 4 14,8 0 0,0 

Regular 13 48,1 7 25,9 

Bueno 10 37,0 20 74,1 

Total 27 100 27 100 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

COMPARACIÓN CON LA T DE STUDENT PRE Y POST TEST 
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INTERPRETACIÓN  

 

Aplicada la T de Student, podemos destacar la notable diferencia entre los 

resultados del pre  test y el post test, porque se destacan dos parámetros 

determinantes: 

a) En el pre test prevalecía el nivel regular (48,1%) y con presencia de nivel 

limitado (14,8%). 

b) En el post test hay una inversión, donde prevalece el nivel bueno (74,1%) sin 

presencia del nivel limitado. 
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CUADRO Nº  20 

VALORES DE LA T STUDENT 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Post 

test - 

Pre test 

0,519 0,893 0,172 0,165 0,872 3,017 26 0,006 
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       1,7056   3,017 

Tabla Z 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 0.6848 

25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 0.6844 

26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 0.6840 

27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 0.6837 

28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 0.6834 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la comparación del pre test y post test, se aprecia que si existe diferencias 

notables, ya que uno de los valores obtenidos es el valor t=3,017, el segundo valor 

hallado son los grados de libertad, los cuales manifiestan una incidencia de 26(gl), 

ello marca el límite de la hipótesis; es decir, separa la hipótesis nula de la hipótesis 

alterna o positiva que hemos planteado,  a 26(gl) le corresponde un valor límite de 

1,717, y nuestro valor T hallado es de 3,017 el cual manifiesta una positividad en 

nuestra hipótesis la misma que es corroborada y por ende aceptada. 
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2.14. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Con todos los resultados estadísticos anteriores, podemos pasar a la 

contrastación de la hipótesis. 

Teniendo en cuenta los resultados de la T de Student, la contrastación se 

ejecuta en base a los resultados estadísticos; porque de contar sólo con el 

37% de niños con buen nivel de motricidad gruesa en el pre test, luego con 

la aplicación del programa de actividades lúdica el porcentaje se elevó al 

74,1% de niños en el nivel bueno. 

 

Por lo tanto queda comprobada nuestra hipótesis, porque:  

 

Hi: El programa de Actividades Lúdicas,  mejoró la Motricidad Gruesa en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa  Padre Pérez de Guereñu”. 
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CAPÍTULO III 

 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE  4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PADRE PÉREZ DE GUEREÑU. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente programa obedece a la necesidad de aplicar medidas correctivas a 

efecto de que los niños de 4 años, de la I.E. Padre Pérez de Guereñu, tengan la 

oportunidad de mejorar su motricidad gruesa. Para la ejecución de las 

actividades, tomándose en cuenta la factibilidad de que, en la evaluación de 

entrada, hay un significativo índice estadístico de niños que se ubiquen en los 

niveles Regular y Limitado; lo que obliga a diseñar, aplicar y evaluar las 

actividades lúdicas propuestas a efecto de mejorar el desempeño del niño en la 

motricidad gruesa. 
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3.2 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar el nivel de Motricidad Gruesa, con actividades lúdicas en niños de 4 

años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Diseñar actividades lúdicas en relación a la dimensión cognitiva del niño de 

4 años. 

b) Diseñar actividades lúdicas en relación a la dimensión social del niño de 4 

años 

c) Diseñar actividades lúdicas en relación a la dimensión afectiva del niño de 4 

años. 

d) Diseñar fichas de evaluación para cada dimensión de juego  ordenando el 

seguimiento de la calidad y efectividad de los juegos lúdicos en las 

dimensiones dinámica y estática.  

e) Optimizar el nivel de Motricidad Gruesa, con actividades lúdicas con niños 

de 4 años de la I.E. Padre Pérez de Guereñu”. 

 

3.4 HORARIO 

Se desarrolla en el siguiente cronograma: 

DIMENSIÓN ACTIVIDAD JUEGO MES DÍAS 

COGNITIVO Dinámica general La rayuela Abril 10-11 

SOCIAL Viso motriz 

Ritmo 

Equilibrio 

Tonicidad 

Salta soga tendida 

La gallinita ciega 

Rey del equilibrio 

El canguro 

Abril 

Abril 

Mayo 

Mayo 

18-19 

25-26 

09-10 

16-17 
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AFECTIVO Autocontrol 

Relajación 

Respiración 

Pata coja 

El espejo 

Hoja conducida 

Mayo 

Junio 

Junio 

23-24 

06-07 

13-14 

 

Se establece como tiempo dos veces a la semana con dos horas pedagógicas 

para cada actividad. 

3.5. DINÁMICA. 

Previamente se contará con el permiso pertinente de parte del Director de la 

institución educativa, así como del apoyo de los docentes que tienen a su 

cargo los niños de 4 años. 

 

Para incentivar en los niños la participación en los juegos se les motivará 

oralmente, con los elementos lúdicos y con la ayuda de algunos bits 

(Golddeman 2001), que son unidades de recurso, estímulos de información 

imágenes visual auditivo, descripción de juegos, apertura de diálogo para que 

ellos expongan los juegos que conocen; serán por lo tanto, unidades de 

información y estimulación que llegan al cerebro a través de vías sensoriales, 

que motivan al niño para el desarrollo de actividades lúdicas. 

 

Los juegos serán individuales y colectivos, de esta forma se da oportunidad a 

la diversidad; asimismo, el equipo de investigación utilizará los materiales de 

la entidad educativa y algunos que serán necesarios proveer según el tipo de 

actividad. 
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3.6. ACTIVIDADES LÚDICAS  

DIMENSIÓN COGNITIVO 

PRIMER JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación   

Dinámica 

general 

La 

rayuela 

Desarrollar en el 

niño la motricidad 

dinámica en 

general. 

Socialización 

entre los niños 

Estimular la 

memoria 

Desarrollar el 

equilibrio 

 

Equipo de 

investigación y 

docentes del 

grado. 

Niños 

Fichas 

Rosetas 

 

Comienza tirando una piedra o roseta 

pequeña en un cuadro de número 1. 

Se salta al segundo cuadro sin pisar la 

línea 

Se llega al tercero y cuarto cuadro ahí 

se descansa apoyando los dos pies. 

Se sigue saltando hasta llegar al 

número 9 

Se da la vuelta y de regreso se realiza 

el mismo juego pero al llegar al cuadro 

donde está la ficha se la recoge y se 

sale 

Luego se lanza la piedra al segundo 

cuadro está no debe tocar la línea si lo 

hizo perdió el juego y tiene que 

empezar otro niño. Así, seguidamente 

hasta que logre culminar 9 cuadros 

Se puede ampliar o 

complementar: 

Se puede variar el 

tipo de rayuela en 

conejito, el avión, el 

caracol o la ruleta. 

Se puede utilizar 

colores, letras. 

Repetir hasta lograr 

un mejor dominio 

motor grueso 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

SEGUNDO JUEGO 

Indicado

r 

Juego Objetivos Recursos Desarrollo Variación 

 Viso 

motor 

Saltar la 

soga 

tendida 

Desarrollar en el niño 

movimientos 

corporales en relación 

a lo viso motriz. 

Ejercitar los músculos 

Estimular la memoria 

Desarrollar el equilibrio 

Incrementar su 

vocabulario 

 

Equipo básico: Una 

soga de  ½ pulgada 

por 2 metros de 

lado, tiza, hojas de 

control, equipo de 

música con tema 

“Los pollitos” y las 

docentes  

Niños de 4  

Ficha de control. 

Este juego se realiza en parejas 

en  un costado de la soga 

tendida en el piso se ubica un 

niño y en el otro lado se ubica el 

otro niño. 

Los otros niños hacen fila para 

saltar sobre la soga en forma 

ordenada. 

Mientras saltan se puede ir 

cantando la canción propuesta 

“los pollitos” u otra. 

Al pasar sobre la soga dicen: 

Monja, viuda, soltera, 

enamorada, divorciada, etc. 

Repetir hasta un máximo de 3 

veces hasta verificar el dominio 

motor grueso 

Saltar sobre la 

soga en 

diferentes 

posiciones en 

forma de canoa 

en forma de 

serpiente o en 

forma 

geométrica 
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TERCER JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación 

Ritmo La 

gallinita 

Desarrollar el 

movimiento 

corporal con 

cadencia y 

tiempos 

Coordinación de 

movimientos 

gruesos 

Socialización 

entre los niños 

Incrementar su 

vocabulario 

Equipo de 

investigación y 

docentes del 

grado. 

Pañuelo. 

Fichas de 

control 

Niños de 4 

años 

 

Se le tapan los ojos a uno de los 

jugadores (la “gallinita ciega”) 

Y el resto juega alrededor diciendo 

“gallinita ciega, ¿qué has perdido? 

Una aguja y un dedal. ¿Cuántas 

vueltas quieres?” 

Se le dan las vueltas que haya 

pedido. A partir de entonces, la 

“gallinita” debe coger a uno de los 

jugadores al que ha de reconocer por 

medio del tacto. 

Si es reconocido, pasará a ser la 

“gallinita ciega. 

Se repite hasta verificar el dominio 

motor grueso 

Esconder objetos en 

el aula y encontrar 

siguiendo lo que le 

indica su compañero 

o la noción frio 

caliente 
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CUARTO JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación 

Equilibrio Rey del 

equilibrio 

Desarrollar en el 

niño su expresión 

corporal gruesa y 

simetría de 

tiempo. 

Socialización 

entre los niños  

Desarrollar 

control corporal.  

 

Equipo de 

investigación y 

docentes del 

grado. 

Tizas de 

colores y niños 

de 4 años 

 

 

 

Trazar una línea recta en el suelo, 

que semeja la forma de un bote, los 

niños forman una fila, uno detrás del 

otro. 

Uno a uno intentan andar por encima 

de la línea colocando un pie delante 

del otro de manera que el talón del 

pie de delante toque la punta del de 

atrás, pero se lo debe hacer sin pisar 

al compañero; quien se salga de la 

línea, pierde y se cae del bote; por lo 

que tendrá que intentarlo otra vez. 

Repetir hasta dos veces para el 

reforzamiento del dominio motor 

grueso 

Utilizar diferentes 

tipos de líneas 

curvas, quebradas, 

etc.; y representación 

de otros medios 

como autos, aviones, 

tren, etc. 
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QUINTO JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación 

Tonicidad Canguro Desarrollar la 

fuerza muscular  

con afectividad 

Desarrollar el 

equilibrio motor 

Socialización 

entre los niños 

  

Equipo de 

investigación y 

docentes del 

grado. 

 Tizas, 

plumones y 

cinta adhesiva 

Niños de 4 

años 

Trazar con una tiza o cinta adhesiva 

una línea discontinua en el espacio 

de juego. 

Formar una fila un niño tras otro; los 

niños deben pasar pisando la línea 

guardando el equilibrio, 

Al llegar al final del tramo se debe 

saltar con los dos pies al siguiente 

extremo de la línea. 

Repetir un máximo de 2 veces para 

garantizar el dominio motor grueso 

Utilizar diferentes 

tipos de líneas 

(quebrada, curva) 

Usar diferentes 

instrucciones saltar 

en un pie (derecho 

izquierdo) patinar, 

gatear, reptar, etc.  
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DIMENSIÓN: AFECTIVA 

SEXTO JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación 

Autocontrol Pata  

coja 

Desarrollar la 

coordinación de 

dominio corporal 

grueso en grupo 

Desarrollar el 

equilibrio 

Socialización entre 

los niños 

 

  

Equipo de 

investigación y 

docentes del 

grado. 

 Tizas, 

plumones,  

cinta adhesiva 

y equipo de 

música. 

Niños de 4 

años 

 

Se traza una línea en el patio donde 

se va a jugar está será el punto de 

partida 

Los niños se agrupan de seis en seis, 

cada grupo se pone atrás del otro 

preparado para la carrera. 

El primer equipo se coloca en el punto 

de salida, la maestra enciende la 

música y los niños  salen a pata coja 

hasta llegar al otro extremo del 

espacio. 

Cuando la maestra nuevamente 

enciende la música el grupo regresa 

al punto de partida pero saltando con 

el otro pie. 

Se repite un máximo de dos veces 

para observar el dominio motor 

grueso logrado. 

Caminar de 

espaldas, como 

patos, gateando, etc. 
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SEPTIMO JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación 

Relajación El 

espejo 

Mantener la 

tranquilidad 

controlada 

Mantener el 

equilibrio motor 

grueso 

Mantener la 

concentración 

 

 

 

  

Equipo de 

investigación y 

docentes del 

grado. 

Niños de 4 

años 

 

Este es un juego por pareja 

El niño se sitúa frente a otro. 

Uno de ellos es la persona que se 

mira al espejo y el otro es su reflejo. 

El que se mira al espejo debe ir 

realizando gestos y acciones   para 

que el espejo haga lo mismo. 

Se debe intentar que los niños 

realicen acciones suaves para qué 

puedan ser fácilmente imitables.  

Se debe repetir hasta 2 veces para 

lograr el buen equilibrio motor grueso 

Variar el juego 

utilizando las 

nociones derecha- 

izquierda 

Imitar objetos por 

ejemplo un globo se 

infla se desinfla. 
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OCTAVO JUEGO 

Indicador Juego Objetivo Recursos Desarrollo Variación 

Respiración La hoja 

conducida 

Controlar la 

inhalación y 

exhalación del 

aire con debido 

control motor 

grueso 

Controlar el 

equilibrio 

Desarrollar la 

coordinación del 

control del aire 

pulmonar 

Papel, tizas de 

colores, 

plumones y 

fichas de 

control. Equipo 

de investigación 

y docentes del 

grado. 

Niños de 4 años 

Se dibuja en el suelo una línea de 

salida en un extremo y otra  para la 

llegada o la meta 

Se colocan las hojas en el suelo, 

bien separadas y cada jugador 

agachado detrás de la suya 

Tratarán de que llegue a la meta 

soplando sin tocarla. 

Se debe repetir por lo menos 2 

veces más para garantizar el buen 

dominio motor grueso 

Se puede variar 

utilizando otros 

materiales como 

un globo, bolitas 

de papel etc. 
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3.7. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Para el control de las actividades programas se cuenta una ficha de 

ponderación, la cual contiene los mismos indicadores que se han consignado 

en la ficha de evaluación de entrada, anexo N°2. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se logró establecer que el nivel de motricidad gruesa, antes de iniciar 

la aplicación del programa de actividades lúdicas, mostró que el 44,4% 

estaba en el nivel bueno; y, el 43,4% en el nivel regular. Lo cual 

demostró que entre los niños había un déficit de éxito en su motricidad 

gruesa 

   

SEGUNDA.-Con el desarrollo del programa de actividades lúdicas basadas en las 

dimensiones motoras: corporal dinámico y estático, en la evaluación el 

83,6% de los niños se ubicaron en el nivel bueno; y, el 16,4% en el 

nivel regular. 

 

TERCERA.- Aplicando la T de Student, se ha logrado establecer que, el 37% de 

niños estaban en el nivel bueno de motricidad gruesa en el pre test; 

pero luego, con la aplicación del programa de actividades lúdica el 

porcentaje se elevó al 74,1%; lo que demuestra la mejora de los niños. 

 

CUARTA.- Se ha logrado determinar el efecto positivo de un programa de 

actividades lúdicas en  la motricidad gruesa de los niños de 4 años. 
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SUGERENCIAS. 

 

PRIMERA.-Se precisa que, en la I.E. Padre Pérez de Guereñu, se inserte en el 

Proyecto Educativo Institucional, un proyecto de innovación de 

psicomotricidad que implique desarrollar un diagnóstico previo para 

determinar el nivel de motricidad gruesa de los niños que ingresan al 

Nivel Inicial, para poder aplicar las medidas correctivas. 

 

SEGUNDA.- En el diseño de actividades para optimizar la motricidad gruesa en 

los niños de 4 años, se precisa sustentar el lineamiento operativo en 

una corriente psicopedagógica, pudiendo ser la genética.  

 

TERCERA.-En la aplicación de actividades debe priorizarse el empleo de la 

motivación en base al condicionamiento operante positivo para que los 

niños se sientan estimulados en la satisfacción de sus logros. 

 

CUARTA.- Se precisa aplicar la observación con el empleo de fichas de control 

sobre las actividades que desarrollen los niños para que el monitoreo 

permita aplicar correctivos. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 

INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Determinar el nivel de motricidad gruesa que presentan 

los niños de 4 años: 

Nombre del niño: 

…………………………………………………………………… 

 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO BUENO  

3 ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Camina en línea recta hacia 

atrás topando talón con punta 

   

2.Repta en línea recta    

3.Salta alternando los pies    

4.Salta con los pies juntos    

 

 

COORDINACIÓN VISO MOTRIZ BUENO  

3 ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Lanza pelota en una dirección 

determinada con una  mano 

   

2.Recepciona pelota con una 

mano 

   

3.Golpea un globo con la rodilla    

4.Lleva pelota con los pies 

siguiendo una línea recta                              
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RITMO BUENO  

3 ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Acompaña con palmadas su 

respiración 

   

2.Baila moviendo su cuerpo en 

forma lenta 

   

3.Baila moviendo su cuerpo en 

forma acelerada. 

   

4.Mueve los brazo al compás de 

arriba-abajo y  viceversa.                              

   

 

 

EQUILIBRIO BUENO  

3 ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Se mantiene de puntas por 20 

segundos 

   

2.Se para en un solo pié por 20 

segundos 

   

3. se mantiene  en pié en 

equilibrio durante unos instantes 

con las manos arriba. 

   

4.Mantiene la pelota en la palma 

de su mano extendida                               

   

 

TONO MUSCULAR BUENO  

3 ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.El niño en el suelo se imagina 

que nada y mueve las piernas 

   

2.Sube y baja tres escalones en    
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gradas 

3. Marcha con energía.    

4.Con los brazos estirados cierra 

y abre puños                              

   

 

 

AUTOCONTROL BUENO 

3 ptos 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Cumple adecuadamente con 

las reglas del juego 

   

2.Comprende que hay que saber 

esperar 

   

3.Controla su conducta 

psicomotriz 

   

4.Pide permiso para opinar                                 

 

 

RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN BUENO 

3 ptos 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1. Se mantiene quieto cogido de 

la mano con su compañero 

   

2. Se muestra satisfecho luego 

de un juego 

   

3. Cierra los ojos y respira con 

tranquilidad. 

   

4. Escucha música (efecto 

Mozart) con tranquilidad                            
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Anexo N° 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Determinar el nivel de motricidad gruesa que presentan los 

niños de 4 años:  

Nombre del niño: 

……………………………………………………………………………. 

1.- DIMENSIÓN COGNITIVO.  

ACTIVIDAD: DINÁMICA GENERAL. 

Juego: La rayuela 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO BUENO  

3 

ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Muestra dinamicidad en 

general 

   

2.En el juego socializa con los 

otros niños 

   

3.Memoriza:reglas/nombres de 

compañeros 

   

4.Muestra buen equilibrio    

 

2.- DIMENSIÓN SOCIAL. 

ACTIVIDAD: VISO MOTRIZ 

Juego: Saltar la soga tendida 

COORDINACIÓN VISO MOTRIZ BUENO  

3 

ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Desarrolla coordinación    
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corporal y viso motriz 

2.Demuestra ejercicio de buena 

memoria 

   

3.Desarrolla  buen equilibrio    

4.Coordina según el espacio                                 

 

ACTIVIDAD: RITMO 

Juego: La gallinita ciega 

RITMO BUENO  

3 

ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Trabaja con ritmo en el juego    

2.Coordina rítmicamente sus 

movimientos 

   

3.Socializa bien con los demás 

niños 

   

4. Muestra agrado por el ritmo.                                 

 

ACTIVIDAD: EQUILIBRIO 

Juego: El rey del equilibrio 

EQUILIBRIO BUENO 

3 

ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Equilibrio corporal en el juego    

2.Desarrolla equilibrio en sus 

movimientos 

   

3.Equilibrio óculo podal    
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4.Reintenta y supera su 

limitación                               

   

 

ACTIVIDAD: TONICIDAD 

Juego: Canguros traviesos 

TONO MUSCULAR BUENO  

3 

ptos. 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Pisa la línea demostrando 

tonicidad 

   

2.Control de tonicidad al saltar    

3.Expresión corporal de su 

cuerpo 

   

4.Control de tonicidad al final de 

la línea                              

   

 

3.-DIMENSIÓN: AFECTIVO 

ACTIVIDAD: AUTOCONTROL 

Juego: Pata coja 

AUTOCONTROL BUENO 

3 ptos 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1.Control corporal dentro del 

grupo 

   

2.Con equilibrio demuestra su 

autocontrol 

   

3.Control en la socialización con 

otros niños 

   

4.Salta con  un solo pie                                 
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ACTIVIDAD: RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN. 

Juegos: El espejo y la hoja conducida 

RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN BUENO 

3 

ptos 

REGULAR 

2 ptos 

LIMITADO 

1 pto 

1. Mantiene su relajación frente a   

las acciones en el espejo  

   

2. Suavidad en las acciones de 

imitación 

   

3. Control de respiración al 

soplar sobre la hoja 

   

4. Aspira y expira en llevar la 

hoja                           
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