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PRESENTACIÓN 

 

Realizar el presente trabajo, ha sido para nosotros una gran oportunidad, que 

nos ha permitido acercarnos a conocer con más profundidad las “Actividades 

lúdicas “PREQUIL” para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas en las 

niñas y niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de 

Jesús”, Cotabambas, Apurímac  si bien, teníamos un conocimiento referencial, 

en esta oportunidad hemos podido analizar desde otro punto las actividades 

lúdicas “PREQUIL” para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas en el 

nivel inicial tomando en un labor pedagógico. 

El presente trabajo es un compendio del amplio tema que es las “Actividades 

lúdicas “PREQUIL” para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas en el 

nivel inicial, el cual hemos tratado de sintetizar apoyándonos unos con otros y 

especialmente en la bibliografía que está al alcance de nuestras manos la cual 

detallamos al final de esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Señores miembros del jurado: 

Se  pone a vuestra consideración el presente  trabajo de investigación que lleva 

por título:  “ACTIVIDADES LUDICAS “PREQUIL” PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES MOTORAS GRUESAS Y FINAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 703 “ANGELITOS DE 

JESÚS”, COTABAMBAS, APURÍMAC  conforme lo estipula el reglamento de 

titulación de las Universidades Nacional San Agustín de Arequipa que autoriza    

a realizar el trabajo  de investigación  para optar título de segunda 

especialización en educación inicial. 

Con el presente trabajo  de investigación se ha demostrado la influencia que  

tiene  el desarrollo  de las actividades lúdicas denominadas “PREQUIL” 

(Precisión y equilibrio), en el mejoramiento de las habilidades  motoras gruesas 

y finas  de  las niñas la muestra de  estudio. 

El informe de investigación contiene tres  capítulos, cuya descripción es como 

sigue: 

EL CAPITULO PRIMERO.- Comprende el sustento teórico de la investigación, 

la cual ha sido alimentada por las definiciones, planteamiento de autores de 

renombre. También se considera los antecedentes de la investigación; las 

bases teóricas, con temas referidos a actividades lúdicas, desarrollo motor, 

habilidades motoras gruesas y finas, asimismo, se considera, la definición de 

algunos términos básicos y definiciones operacionales relacionados con las 

variables e indicadores de estudio. 

EN EL SEGUNDO CAPITULO.- Comprende el desarrollo de la investigación 

experimental con el desarrollo de actividades lúdicas “PREQUIL” para 

desarrollar habilidades motoras gruesas y finas. 

Aquí se plantea el problema en estudio, especificación de dicho problema, su 

importancia y justificación, objetivos, la hipótesis ,las variables, técnicas y/o 

recursos, el procesamiento de la experimentación; los cuadros estadísticos de 

la pruebas de entrada y final, sus interpretación y la comprobación de la 

hipótesis. También este capítulo contiene el marco metodológico de la 

investigación, en ella se precisa el paradigma, tipo y diseño del estudio, la 

muestra y muestreo, 
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EN EL TERCER CAPITULO.- Hacemos la propuesta de cómo trabajar con las 

actividades lúdicas “PREQUIL” para desarrollar habilidades motoras gruesas y 

finas, ejemplificando con una clase modelo. 

Como es de importancia y formalidad, se presentan las conclusiones y 

sugerencias y de igual forma se da a conocer la bibliografía utilizada, así como 

los  anexos que evidencian la presente investigación. 

Visto la introducción de los capítulos se pone en consideración de los señores 

miembros del jurado, el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Psicomotricidad 

1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La palabra psicomotricidad es un neologismo formado a partir del griego y del 

latín. Psico - deriva del griego  cuyo significado es alma, corazón, mente. Esta 

palabra viene de la raíz indoeuropea  (respirar). 

Por su parte, motriz(c) - proviene del latín motor, motoris (motor), más – trix que 

significa agente femenino, y que se usa para crear adjetivos  y sustantivos 

femeninos de quien realiza una acción. A estos dos formantes se le adjunta el 

sufijo – dad utilizado para los abstractos de cualidad. 

Por tanto se puede considerar como el concepto de este término la cualidad de 

lo motor desde lo psicológico. (Maira Jaquelin Centurión - 03/04/2016) 

1.1.2. Definición de Psicomotricidad 

La definición de este término es la actividad motriz de una persona tomada desde  

el área psicológica. El desarrollo psicomotor está vinculado a la madurez del 

sistema nervioso, a las relaciones que se dan con el ambiente y la realidad, con 

el aprendizaje, entre otros 

1.1.3. Tipos de psicomotricidad  

a. La psicomotricidad fina: Se refiere a las acciones que implican pequeños 

grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de 

las manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Es la coordinación 

entre lo que el ojo ve y las manos tocan.  

Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar        

y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los 

cordones, agarrar un objeto, recortar una figura…etc 

b. Psicomotricidad gruesa: Es aquella relativa a todas las acciones que 

implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de 

partes grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la 

cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc 
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1.1.4. Importancias y beneficios de la psicomotricidad 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad 

sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio afectivo. 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende        

a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos así 

como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y 

concentración, así como la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, 

delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la 

experiencia directa con los elementos del entorno. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino 

también su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás ya que desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino 

también aquellas relacionadas a lo intelectual, lingüístico y afectivo. 

 

 

 

 

2 



 
 

1.2. Actividades  Lúdicas 

1.2.1. CONCEPTUALIZACIONES 

La palabra lúdica proviene del latín ludus, lúdica/co se díce de lo perteneciente   

o relativo al juego. El juego es  lúdico, Pero no todo lo lúdico es juego. 

La lúdica se entiende como: 

Una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte  constitutiva del ser 

humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a  

la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir 

en los seres humanos una serie de emociones orientadas  hacia el 

entretenimiento, la diversión, el   esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar  e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones 

(CABRERA; 2000: 28) 

La lúdica fomenta el desarrollo psico - social la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, pueden orientarse a la adquisición de saberes, encerrando 

una  amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento 

El juego es una actividad estructurada que consiste ya sea en el simple ejercicio       

de las funciones sensorio - motrices, intelectuales y sociales. 

1.2.2. Importancia del juego 

El juego constituye la ocupación principal del niño, y tiene un papel importante, 

pues a través de este se puede estimular la adquisición  de mayor desarrollo, en 

diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y afectivo – social. Además el 

juego en los niños tiene propósito educativos y también contribuye en el 

incremento de sus capacidades creadoras, por ello es considerado como un 

medio eficaz para el entendimiento de la realidad.   

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman  activamente la realidad. Los niños crecen a través del  juego, por 

eso no se debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 

El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le proporciona placer, y a 

su vez le permite expresar sentimientos que son propios y que encuentra por 

medio de sus actividades lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego 

no es  solo diversión, sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria 

para él, como lo son las actividades para el adulto. (CERRUTI; 2006: 92) 
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Chaten comenta, que no se debería decir de un niño, que solamente crece, 

habría que decir que de desarrolla por el juego. 

El juego permite experimentar potencialidades, desarrollar habilidades y 

destrezas, aprender aptitudes y actitudes. Si la niña y niño desarrolla de esta 

manera las funciones latentes, se comprende que el  ser mejor dotado es aquel 

que juega más. Entonces, mientras más oportunidades tengan un niño para jugar 

durante su infancia aumenta las posibilidades de interactuar con el medio que 

los rodea y así podrá enriquecerse, productos de su propia experiencia vivencial. 

(CABRERA; 2000: 45). 

El juego es un proceso complejo que permite a los niños dominar el mundo que 

les rodea, ajustar su comportamiento a él, y al mismo tiempo, aprender sus 

propios límites para ser independientes y progresar en la línea del pensamiento. 

El juego contribuye de manera efectiva al desarrollo global e integral del niño. El 

señalamiento de que las capacidades de socialización están presentes desde 

etapas  muy tempranas del desarrollo  infantil, estrechamente unido a los          

factores sociales y fundamental para promover el desarrollo psicológico y el 

aprendizaje, han provocado que los psicólogos y educadores hayan revalorizado       

los enfoques de interacción social. Se parte de la concepción que el juego es una de 

las actividades más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje infantil. 

Los niños deben estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego      

es importante para el aprendizaje y desarrollo integral. 

1.2.3.  Procesamientos de ejecución de actividades lúdicas 

ORTEGA Y BLASQUEZ (1999) Sugieren procesamientos para el desarrollo de 

actividades lúdicas, el cual se presenta como información, lo cual no significa 

 que el grupo de investigación lo haya aplicado dichos procedimientos son: 

1.- Motivación inicial: 

- Técnicas de relajación: ¿cómo nos aliviamos? 

- Técnicas  de concentración: ¿cómo atendemos? 

2.- Ejecución: 

- Técnicas Auditivas: ¿Que escuchamos? 

- Técnicas visuales: ¿Que vemos? 

- Técnicas Graficas: ¿Que leemos o apreciamos? 

- Técnicas  Vocales: ¿Que decimos? 

- Técnicas vivenciales: ¿Que sentimos?  
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3.- Reforzamiento: 

- ¿Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leídos, apreciados, 

dichos o vividos (sentidos)?  

4.- Vinculación con la vida: 

- ¿Qué relación tiene esto con la realidad? 

- ¿Cómo se manifiesta en nuestro barrio, ciudad o país? 

5.- Sistematización y Generalización 

- ¿Qué conclusión podemos sacar? 

- ¿Cómo resumimos lo discutido? 

- ¿Qué  aprendemos? (ORTEGA Y BLAZQUES: 1999: 31) 

1.2.4. Caracterización de juegos  y  actividades lúdicas 

Existe una caracterización de los juegos y las actividades lúdicas, las que deben 

tomarse en  cuenta ante su planificación y desarrollo .Estas son: 

- Despierta el interés hacia a las asignaturas porque captan la atención de los 

alumnos hacia la materia. 

- Provocan la necesidad de  tomar y adoptar decisiones 

- Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos 

- Desarrollan un sentido para los procesos sociales y dinámicos de la vida de 

los alumnos 

- Evoluciona las potencialidades creativas de los alumnos. 

- El aprendizaje creativo de un juego o una actividad lúdica se transforma en 

una experiencia feliz 

- La relación entre juego y aprendizaje es algo natural 

- El  enfoque comunicativo se muestrea por los juegos y actividades lúdicas 

que tienen  un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y 

vocabulario especifico en situaciones cotidianas (www.dinosaurio.com/       

muestreo/la-importancia-del-juego-en-educacion.asp) 

1.2.5. Las actividades lúdicas y el desarrollo de la psicomotricidad 

Las actividades lúdicas contribuyen al desarrollo psicomotor del niño de      edad 

preescolar porque estimulan la musculatura gruesa, juegos que permiten correr,  

trepar, arrastrarse, saltar, brincar, galopar, todos aquellos que favorezcan y     

estimulen los más variados desplazamiento. Y los juegos que  favorecen la 

coordinación ojo - pie y el equilibrio son los carritos para jalar, empujar, rodar, los  

juguetes que permiten el balanceo son las cuerdas para saltar, las pelotas etc. 
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Los juegos que favorecen la coordinación ojo mano como son las actividades 

manuales de rasgar, estrujar, despedazar, cortar con tijera, pegar ,coser  amasar         

y modelar, ensartar objetos, el hacer un dibujo es un ejercicio lúdico que estimula       

la motricidad fina, ejercita y favorece  la memorización, el aprendizaje de los 

conceptos y ejercita la abstracción a partir de una actividad concreta. Aquellos 

juegos que permiten la coordinación de los movimientos  finos son golpear, 

atornillar encajar, aserruchar, martillar y apenar, en tanto los juegos que hacen 

mover las manos los dedos son los que se realizan con manivelas conectadas 

a engranes, artículos para apilar y encajar sobre una tabla.  Se consideran 

importantes  para la independencia de los niños  las actividades de la vida diaria      

las acciones como abotonar la ropa personal o de la muñeca, utilizar cierres   , 

anudar zapatos, trasportar un objeto frágil o que contenga objetos que no deben 

caerse.  

1.3. El desarrollo motor 

Según escriba  (2002) el movimiento y juego son elementos del comportamiento 

infantil. 

En consecuencia las muestras de rendimiento motriz pertenecen al repertorio 

conductual de cada ser humano igual que del niño. “El niño sano posee al nacer    

un repertorio motriz y conductual determinado ontogénicamente (durante la 

evolución fetal del individuo” (WICKSTROM, 1999: 1389).El potencial motriz 

existe en el momento del nacimiento se va estructurando, orientando y 

diferenciando de varios procesos evolutivos. El desarrollo motriz queda 

determinado por periodos de crecimiento que se entienden como el incremento 

de la osificación del sistema  esquelético y  la consecuente limitación de la 

movilidad del cuerpo  o como fases sensitivas para determinadas tareas 

coordinativas, o serie de modificaciones de las proporciones corporales entre sí.       

La superación de una fase es necesario para alcanzar la siguiente. A nivel motor 

esto queda demostrado por la jerarquía en los modelos motores.  

Hasta el segundo cambio estructural, que se inicia con la pubertad, el niño se 

encuentra, desde el punto de vista físico, en la  fase de forma armónica infantil, 

en la que tiene éxito la formación motriz. 
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1.3.1. Etapas del desarrollo motor    

El proceso de desarrollo motor según el Gallanue, citado por escriba (2002) 

contempla las siguientes etapas: 

1.- Movimiento de reflejo, de  0 a 1 años 

2.-Movimientos rudimentarios, de 1  a  2 años 

3.-Movimientos fundamentales, de 2  a 7 años 

4.-Movimientos deportivos de 7 a  14 años. (RIGAL, 2007: 29)  

Cualquier actividad motora pasa por las etapas enunciadas, la motricidad a 

través  de la totalidad expresiva que la caracteriza intrínsecamente, es el medio 

por el cual la conciencia se construye y manifiesta. La motricidad misma 

conduce el desarrollo del cerebro, siendo esto el pre - requisito de la mielinización. Sin 

movimientos no hay desarrollo del pensamiento. Motricidad sin conegtividad es 

posible, pero la conectividad sin la motricidad no lo es. 

Por alguna razón el desarrollo adecuado de la motricidad constituye la vía para 

un adecuado desarrollo intelectual los trastornos en el desarrollo motor 

comprometen generalmente el desarrollo del lenguaje y la cognitividad. Bajo esta 

perspectiva, la motricidad pasa a ser comprendida como una estructura 

asociativa que se planifica, elabora, controla, regula e integra. 

El  aprendizaje de nuevos movimientos es un proceso complicado que se 

produce bajo condiciones de cambios. Así a medida que se desarrolla el 

aprendizaje de reestructuraciones observadas van el  sentido de la colocación 

de configuraciones de movimientos óptimos, es decir determinadas por la 

tendencia a realizar la tarea con el mínimo gasto de energía y con mínima 

atención. 

1.3.2. Principios básicos para el aprendizaje motor 

Los principios básicos para el aprendizaje motor: 

 Aprestamiento: Un aprendizaje motor dependerá en gran parte de la 

capacidad de estar listo y el tiempo apropiado para que el niño aprenda 

(interacción entre Forma maduración y aprendizaje). 

 Motivación: El niño aprende más, cuando conoce el porqué de las 

actividades. 

 forma y Técnica: La adaptación progresiva en el aprendizaje y su ejecución 

gradual, dará como resultado una práctica estructurada, precisa y afectiva; 
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exigir habilidad y ejecución al mismo tiempo en su totalidad, como también 

en su forma, desalentara el aprendizaje, motor. 

 Práctica: Orientar y ayudar en el niño las múltiples tentativas para aprender 

una destreza, son elementos  que de acuerdo  con la disponibilidad de 

materiales, enfoques y habilidades, ayudaran al alumno a que su práctica sea 

eficiente. Una práctica insuficiente puede retardar el desarrollo general y 

posteriormente los aprendizajes motores más complejos. 

 Progresión:   En el aprendizaje motor, las progresiones van de lo simple a lo 

complejo, de lo grueso a lo refinado. Las progresiones son elementos que 

posibilitan la confianza y el éxito en la adquisición de niveles más altos. 

 Meta: El aprendizaje comienza con la exploración y experimentación; 

presentar un menú de meta, posibilitara razones convenientes con relación a 

las expectativas. 

 Transferencia de Aprendizaje: Las practicas previos adquisiciones de 

habilidades y concepto, tiene efectos sobre la capacidad de aprender otras, 

la transferencia no es automática y ocurrirá más prontamente cuando la 

habilidad se asemeje más al patrón aprendido inicialmente. 

 Las habilidades Específicas: Son el resultado de la diferenciación, sutileza 

progresiva y control de la función, esto implica tiempo, exploración y práctica.      

La práctica no necesariamente significa la perfección. 

 Tensión y Ansiedad: Observaciones inadecuadas, malos tratos, 

subestimación, entre otras, pueden causar efectos emocional negativo sobre 

el aprendizaje motor. Los problemas, motores deben ser colocados a los 

alumnos como medio para obtener de ellos reflexiones y posibles soluciones. 

 Retroalimentación y Refuerzo: Los procesos de ida y vuelta tanto en la  

ejecución como en la comunicación, son efectos positivos y serán definitivos  

para el aprendizaje. (CRUZATE, 1999: 73) 

1.3.3. Etapas para el proceso del aprendizaje motor: 

1. Primera etapa pre-motora. Fase preparatoria del movimiento 

correspondiente a las actividades perceptivas de selección y localización de 

las informaciones para la elaboración de un plan general de acción. Es una 

tarea simple de precisión. 

2. Segunda etapa. Especificaciones de los parámetros de la respuesta motora 

(dirección y amplitud del movimiento) que deben ser ejecutados sobre la base  
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de actividades perspectivas de la primera fase. Estas dos primeras fases 

constituyen la etapa preparatoria del movimiento que por función no es  

motriz, pero muchos aspectos del movimiento han sido previamente 

determinados. 

3. Tercera etapa. Fase de ejecución del movimiento, ejecución de la respuesta 

motora, secuencia de concentraciones musculares coordinadas, podrá, si es 

necesario, ser modificada en el curso de la ejecución sobre la base de la 

representación del movimiento. (BATALLA, 2000: 8 -14) 

1.3.4. La habilidad motora 

       Los tres estadios que caracterizan la formación y desarrollo de una habilidad 

motriz  son: 

Primer Estadio.  Dominio inicial de los fundamentos como un todo. Se 

caracteriza por una irradiación del proceso de la excitación en la corteza. Se 

logra  la representación inicial el movimiento donde se apreciaron frecuentes 

errores en la ejecución. 

Segundo Estadio.  Diferenciación, apreciación, e integración del ejercicio como    

un todo. El  índice que  se mide es el proceso temporal de las operaciones 

implicadas en los primeros estadios (Tiempo de Reacción). 

Tercero Estadio. Consolidación  profundización de la habilidad. El índice que se 

mide en el proceso de este estadio es el tiempo de movimiento. 

    La habilidad motora está conformada por dos aspectos: el motor y la dirección 

intencional objetiva. Es decir, permite  distinguir por una parte el modelo de     

ejecución, los desplazamientos objetivos de los segmentos del cuerpo  uno con 

respecto a otros y observable  por diferentes métodos, y por otra parte significado 

objetivo a alcanzar, que confiere al aspecto motor su significado comportamental 

(ALMEYDA; 2004: 59). 

1.3.5. Leyes del desarrollo del niño según wallon. 

Según wallon es importante la presencia física de los demás en el proceso de 

diferenciación entre el yo el no yo, por consiguiente, este influye en el grado de 

aceptación o rechazo de los otros hacia al propio cuerpo, contribuyendo al 

desarrollo socio- emocional para el reconocimiento de sí mismo como una 

totalidad a través de sus relaciones con los seres que lo rodean. 

         El desarrollo del niño está regido por dos leyes psicofisiológicas, las cuales     

son válidas antes y después del nacimiento y estas leyes  son. 
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- Ley céfalo caudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde 

cabeza a los pies, es decir, que los progresos en las estructuras y las 

funciones empiezan - en la región de la cabeza extendiéndose luego al tronco 

para finalizar en las piernas. 

         Es fácil  comprobar, efectivamente, que la parte superior del cuerpo en el 

niño es bastante más pesada, es la más desarrollada como lo son las funciones 

motrices: cuando a un bebe se le acuesta sobre el vientre puede enderezar la 

cabeza mucho antes de poder hacerlo con el pecho. De igual manera al control 

de los ojos, la cabeza y el hombro proceden  al de las extremidades. 

- Ley próxima Distal: El desarrollo procede de dentro afuera a partir de eje 

central del cuerpo. En el desarrollo pre- natal, la cabeza y el tronco se forman 

antes que las piernas, los brazos se alargan progresivamente a continuación       

las manos y los dedos (MINISTERIO DE EDUCACION; 1984: 19-20) 

     Funcionalmente el proceso es el mismo. El niño posee el uso de los brazos      

antes que el de las manos y estas son utilizadas de una forma global antes de         

que pueda coordinar y controlar los movimientos de los dedos. 

         Por otro lado, la maduración nerviosa que le permite el paso progresivo de         

la actividad indiferenciada a la actividad consciente y diferenciada está        

íntimamente asociada y dependiente de la experiencia vivida. 

         Es fácil comprobar, efectivamente que la parte superior del cuerpo en el         

niño es bastante más desarrollada, como  asimismo lo son las funciones motrices 

cuando  a un niño se le acuesta sobre el vientre  enderezarse la cabeza mucho      

más antes de poder hacerlo con el pecho. 

         De igual manera el control de los ojos, la cabeza y hombros precede al de  

las extremidades. 

         El desarrollo procede  de dentro hacia afuera a partir del eje central del 

cuerpo. El niño posee el uso de los brazos antes que el de las manos y estas  

son utilizadas de una forma global antes de que pueda coordinar y controlar los 

movimientos de los dedos. El dominio de la periferia o sea de los miembros y 

fundamentalmente de los miembros alejados del  cuerpo, se establece muy 

lentamente y recién promediando la etapa de los 2 a los 5 años el niño alcanza 

ese dominio. Es decir, que durante los 2 primeros años tiene un desarrollo muy 

importante la coordinación, de la cual depende el  manejo de los objetos que se 

acercan o se alejan y las correspondientes acciones.  
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1.4. Habilidades motores gruesas y finas 

Las habilidades motoras gruesas y finas, describe la motricidad como el control 

que el niño(a) es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Según el desarrollo 

espontaneo del movimiento, la motricidad se divide en: gruesa y fina. 

1.4.1. Habilidades motoras gruesas 

a. Conceptualización 

“Es el desarrollo, conciencia y control de la actividad muscular grande, 

especialmente referida a la coordinación de movimiento amplio, como: rodar, 

saltar, caminar, correr bailar (…)” (BATALLA; 2000: 40). 

Como se puede ver, la motricidad gruesa compre todo lo relacionado con el 

desarrollo crologico 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 mano, brazos, piernas, y  pies. 

Es decir, 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, hueso y nervios. Esta coordinación y armonía 

están presentes en actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. 

b) Habilidades motoras gruesas y su relación con habilidades  motoras y 

finas 

Se considera importante que la motricidad gruesa y motricidad fina, 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 que 

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

desarrollo psicomotor.(RODRIGUEZ;2003:78). 

Los psicólogos observaron.  Cambios  desarrollados en la destreza motora 

gruesa .A pesar de que la practica 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 

las niñas y niños se expresen a través de él que lo utilicen como medio de       

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas, el aprender  
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nociones como: adelante - atrás, adentro - afuera -  arriba -  abajo -  ya que están  

referidas a su propio cuerpo. 

El conocimiento del esquema corporal (parte del cuerpo)  y el desarrollo de la 

motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante para el 

manejo de la lectura, escritura y calculo. 

c) Desarrollo motor grueso en los niños de 5 años de edad 

Como se sabe, el origen  del concepto motricidad gruesa comenzó a estudiarse 

por Preyer (1888) y Shin (1900), que realizaron descripciones del desarrollo 

motor pero es en siglo xx, concretamente en1907, cuando Duprime formulara el 

concepto de motricidad gruesa como resultado de sus trabajos de la debilidad 

mental y 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 formación de un módulo más complejo  de 

“educación integral”, que constituye en nuestros días con una área distinta en 

cuanto a fines, métodos y orientación esta es la educación motriz (ZARCO; 

2002: 103)  

La madurez  motriz, fundamenta todo los aspectos del desarrollo integral del 

niño, puesto que fomenta globalmente todo los planos vitales que constituye la 

mente y el cuerpo en general. De esta forma se emplea el concepto explicatorio 

de diferentes actores:  

Al respecto, Henry Wallon 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 determinando entre la importancia del aspecto 

emocional en la evolución del individuo.  

La introducción de este aspecto es el lazo que  une lo orgánico con lo psíquico y 

esta comunicación influirá en el tomo postural del individuo, modificando 

indudablemente sus actitudes; Henry Wallon influye signicativa mente en el 

campo psicomotriz de la educación pre escolar, marcando una doble acción 

sobre el sujeto, considerando este en doble vertientes individual y social, y es el 

sentido o nivel psicomotor en el Wallon aporta la necesidad del movimiento en la 
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educación pre escolar, 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”  (WALLON; 1959: 98). 

Wallon distingue “estadios evolutivos” en el desarrollo infantil.  

Señala que la maduración del psiquismo se produce una interacción del 

organismo con el medio que lo rodean, por ello en estadios se producen 

alternativas e integraciones lógicas en cualquier esquema madurativo.  

Estos periodos evolutivos coincidentes con el nivel pre escolar son:  

 Estadio de impulsividad motriz. 

 Estadio emocional. 

 Estadio sensorio motor. 

 Estadio personalismo. 

Todos estadios conceptualizan las dimensiones psicomotrices del niño, 

visualizando simultanea mente la capacidad pensadora y 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 le 

capacidad motriz fina y gruesa, que le determinan sus sistemas corporales, es 

así, como la motricidad gruesa se puede establecer en un primer plano en el 

desarrollo del niño preescolar. 

En cambio Vygotsky (1934-1984) señala que “El movimiento y la mente se 

relacionan entre sí” (VYGOTSKY: 1984: 152) La expresión lógica que se 

fundamente en la necesidad corporal del individuo, representado por la 

psicomotricidad en la mente y  en el cuerpo. 

d) Clasificación de la motricidad gruesa  

1. Movimiento locomotores o automatismo; Son los que ponen en función al 

cuerpo en su totalidad, por ejemplo: caminar, saltar, arrastrarse, galopar, etc. 

2. Coordinación dinámica o kinestésica; Permite la sincronización de los 

movimientos de las diferentes partes del  cuerpo, por ejemplo: caminar  

brincar sobre algo, caminar con las puntas de los pies o con el talón.  

3. Disociación;  Consiste en mover voluntariamente una parte del cuerpo, 

mientras que las otras partes permanecen inmóviles o ejecutando otro 
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movimiento, por ejemplo: caminar sosteniendo con la cabeza un plato u otro 

objeto sin dejarlo caer; mover un brazo hacia el frente y el otro hacia atrás. 

(ROMAN DEL VALLE; 2008; 47) 

      Esta clasificación según la edad, el desarrollo motor grueso de las niñas y   

      niños.     

Se da de la siguiente manera: 

El desarrollo motor grueso en niños de 3 a 4 años debe incluir: 

El niño se siente más como do con movimientos, aumento de velocidad y la 

coordinación. El niño comienza a: 

 Correr delante 

 Saltar en puesto con los dos pies 

 Pararse con un pie sin ayuda 

 Caminar de puntillas 

 Patear una pelota adelante  

 Coordinación de movimientos globales 

El desarrollo motor grueso en los niños de 4 a 5 años debe incluir: 

Mientras que el niño acerca a cuatro años, el movimiento con otros objetos 

llega a ser más fácil. El niño comienza de: 

 Correr alrededor obstáculos 

 Caminar en una línea 

 Balancear con un pie 

 Empujar ,jalar y dirigir juguetes 

 Montar un triciclo 

 Usar un resbalón sin ayuda 

 Tirar y agarrar una pelota 

El desarrollo motor grueso en las niñas y niños de 5 años 

El niño es claramente confidente con movimientos, y se puede incluir: 

 Caminar hacia atrás 

 Saltar adelante muchas veces sin caerse 

 Saltar en un pie 

 Caminar arriba y debajo de las escaleras sin ayuda entre los pies 

 Dar vuelta de campanas. (ROMAN DEL VALLE: 2008:58) 
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e) Las habilidades motoras gruesas y la coordinación y equilibrio 

Siempre ha existido una cierta confusión a la hora de encuadra denominar la 

coordinación y el equilibrio, ya que muchos autores hablan de “destrezas” otros 

como Bouchard hablaba de “cualidades perceptivo- cinéticas” y para otros, decía 

que pertenecían al grupo de las “cualidades motrices”. 

Las cualidades motrices son aquellos componentes responsables de los 

mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente relacionado 

con el de habilidad motriz, definida como capacidad de movimiento que se   

producen sobre la base de todos los componentes cuantitativos y cualitativos.es         

la habilidad motriz un instrumento de desarrollo de las cualidades motrices.       

Cuando más habilidades aprendemos, mejor desarrollaremos dichas cualidades. 

1.4.2. Habilidades motoras finas  

Las habilidades motoras finas tienen que ver también con la psicomotricidad y 

es la actuación de un niño ante unas propuestas que implican el dominio de su 

cuerpo (modicidad), así como la capacidad de estructurar el espacio en el que 

se realizara estos movimientos 

a) Conceptualizaciones  

Se tiene varias conceptualizaciones: 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan        

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere 

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

una amplitud sino que son movimientos de más precisión. (RODRIGUEZ; 

2003:88). 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo   

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

niveles de dificultad y precisión. 

Los aspectos de las habilidades motoras finas que pueden trabajar más tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso - manual 

 Motricidad facial 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual 

Finalmente se tiene las siguientes conceptualizaciones y es como sigue: 
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Se dice que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. 

También se dice que motricidad fina permite la capacidad de manipular los 

objetos con toda la mano o con movimientos más diferenciados utilizando ciertos 

dedos. Con esta manipulación el niño y la niña adquieren destreza para estrujar, 

rasgar, enhebrar, recortar, modelar, perforar, puncionar, colorear, pintar,  etc.,      

hasta llegar a la escritura. 

b) Áreas fundamentales de la motricidad fina 

Para una mayor comprensión de la motricidad fina, se divide entre áreas 

fundamentales 

1. Coordinación ojo - pie; Consiste en desarrollar la coordinación entre los 

movimientos del pie y el ojo, por ejemplo: patear la pelota hacia un lugar 

específico o indicado, patear la pelota entre dos líneas paralelas, sin que se 

salga de ella. 

2. Coordinación ojo - mano;  Desarrolla y coordina los movimientos que se 

realizan entre el ojo y la mano. Además desarrollo las destrezas necesarias 

para aplaudir. Lanzar, atrapar, rebotar, encestar, etc. Usando para ello la 

mano como instrumento básico. 

3. Coordinación ocular; Es esencial para ayudar al niño y a la niña en la 

orientación espacial, es fundamental porque sus movimientos coordinados 

los encaminan sin dificultad en el aprendizaje de la lecto - escritura y 

matemática, también es importante porque posibilita el manejo de materiales 

que les ayudaran a desenvolverse mejor en sus actividades manuales. (http:// 

www. Definición.org/ coordinación - óculo - manual) 

4. Coordinación ojo - mano - pie;  Esta coordinación llamada también óculo 

manual-podar, constituyen “habilidades y capacidades psicomotrices “De un 

nivel avanzado, que contribuye positivamente a la adquisición de algunas 

habilidades como coser a máquina con pedal, porque existe coordinación 

óculo - manual - pedal. También si se juega al baloncesto, si se maneja 

bicicleta o triciclo. (español.answers.yahoo.com/ cuestión/ index/qid) 

Según la edad, el desarrollo motor fino de los niños y niñas se clasifica de la 

siguiente manera: 

El desarrollo motor fino en niños de 3 a 4 años debe incluir  
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El niño puede manipular objetos pequeños control creciente, y puede: 

 Ensartar grandes cuentas 

 Dar vueltas a páginas uno por uno 

 Sostener crayolas con pulgar y dedos en vez del puño 

 Dibujar un círculo 

 Pintar con muñeca acción, haciendo puntos y líneas  

 Dar vueltas, golpear, apretar y jalar barro 

 Maneja bien sus manos tomando objetos pequeños con facilidad. 

El desarrollo motor fino en los niños de 4 a 5 años debe incluir: 

La Precisión del niño del movimiento mejora perceptiblemente pues él / ella 

pueden: 

 Construir una alta torre de bloques 

 Manejar ganchos adentro de huecos 

 Dibujar cruces y círculos  

 Manipular barro haciendo pelotas, culebra, etc. 

El desarrollo motor fino en niños de 5 a 6 años debe incluir: 

El niño desarrolla habilidades pre - académicas mejorando la escritura y la 

precisión del gráfico, “es una época de inicio, donde el niño hace gala de su 

exquisito refinamiento”. El niño puede también: 

 Usar tijeras 

 Cortar en una línea constantemente 

 Copiar cuadrados y cruces 

 Lanzar objetos con más dominio 

 Escribir con pocas letras mayúscula .(http://www.definicion.org/coordinacion 

óculo - manual) 

c) El desarrollo de habilidades motoras finas 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las 

habilidades de motricidad fina  de desarrollan en un orden progresivo, pero a un 

paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, 

frustrantes retrasos que son inofensivos. 

Las habilidades motoras finas según las edades son: 
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 En la infancia (0-12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo         

y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su 

palma, cerrada su puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo 

inconsciente llamado el reflejo DARWINISTA, y desaparece en un plazo  de dos     

a tres meses.  

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos        

y tratar de tocarlo. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar unos objetos  

que estén dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 

Llamado “máximo niel de alcance”. Este logro se considera un importante 

cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es tomar cosas usando los 

dedos como tenaza (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre  las edades 

de 12 y 15 meses. 

 En el gateo (1 - 3 años) 

Desarrolla la capacidad de manipular objetos, cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad  de marcar el teléfono, tirar de cuerdas y 

empujar, dar vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para hacer 

garabatos 

 Preescolar (3 - 4 años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar los pasadores de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas 

durante este periodo de desarrollo. Para los niños de tres años, muchos ya tienen 

control sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo aunque al tratar  de 

dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. 

Es común que los niños de cuatro años pueden ya utilizar las tijeras, copiar 

formar geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas. 
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 Edad escolar (5 años) 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente 

más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas. 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 Coordinación viso manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos     

más afectos, que intervienen directamente: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

- El brazo 

Actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso manual: 

- Pintar             - punzar                    - enhebrar 

- Colorear         - moldear                  -  dibujar 

- Recortar  - laberintos copias en forma( URRUTIA; 2003:15) 

1.5. DEFINICIONES DETERMINOS BÁSICOS 

Es necesario la definición de algunos términos básicos que permitan el  manejo 

de nociones sobre los aspectos o variable a desarrollar en la presente 

investigación. 

1.6. Actividad 

Es considerado como: 

El conjunto de experiencias estimulantes organizadas coherentemente y se 

presenta dentro de un contexto, ligado a los acontecimientos de la vida cotidiana       

de las personas, sus intereses necesidades y juego. (GARCIA Y OTROS;       

2000:45) 

También se tiene la siguiente definición: 

La actividad significativa es un proceso múltiple e interactivo que involucra 

armónicamente a todas las funciones mentales, a saber: percepción, memoria, 

pensamiento, lenguaje, creatividad, imaginación, intuición, interés, atención, 

motivación, conciencia e incluso creencia, valores, emociones, etc. El sujeto 

matiza de significado a las partes de la realidad que más le signifiquen e 

interesen. ( www.educare.pe/actividades - de - aprendizaje - significativo/) 
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1.6.1. Actividades lúdicas 

Lúdico “proviene del latín ludus, lúdica/co se dice lo perteneciente o relativo al 

juego lúdico, pero no todo lo lúdico es juego” (ULLOA; 2001: 12) 

Las actividades  lúdicas se definen como: 

Una dimensión del desarrollo de los individuos  siendo parte constitutiva del ser 

humano. Es la necesidad del ser humano de comunicarse de sentir, expresar y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento que nos lleva a gozar, reir, gritar  

e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora emociones.  

(http:// www.ludica.org/) 

1.6.2. Habilidades 

Se considera a: 

La capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos  tanto en el proceso actividad teórica como práctica. 

Significa el dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto (http://www.eumed.net/ las% 

libros/2008b/395/qué 20% son20% habilidades.htm) 

Se define también como: 

“la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la actividad, que 

tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos” (http:// 

www.eumed.net/ 

1.6.3. Motricidad 

Es definida de la siguiente manera: 

(…) es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación sincronización entre todas     

las estructuras que intervienen en el movimiento (sistema nervioso, órganos de 

los sentidos, sistema musculo esquelético) (GIRALDEZ; 2002: 32) 

 Se tiene  otra definición 

Es 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 relajación de diversos grupos de músculos. 

Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel    

y los receptores de los músculos y los tendones (RODRIGUEZ; 2003:123)  
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1.6.4. Motricidad gruesa 

Es definida como: 

El control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también 

llamados en masa, estas 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 (ROMERO; 2003:15) 

1.6.5. Motricidad fina 

Es concebida como  “el control fino, que es el proceso de refinamiento del control      

de la motricidad gruesa, se desarrolla después de esta y es una destreza que 

resulta de la maduración del sistema neurológico” (RODRIGUEZ: 2003; 18) 

1.6.6. Habilidades motoras 

Se define del siguiente modo: 

Son las actividades motoras, habilidades generales, que asientan las bases de 

actividades motoras más avanzadas y específicas, como son las deportivas: 

correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerdas 

y correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades 

motoras generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. ( HARROW; 

1998:58) 

1.6.7. Equilibrio 

Se ha encontrado las siguientes  definiciones. 

Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta  área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. (RAMOS, 

2006: 67). 

Otra definición es como sigue: 

Conjunto de  reacciones del individuo a la gravedad, es decir, su adaptación  a 

las necesidades bipedestación y de los  desplazamientos en forma activa. La  

contribución del equilibrio a la  psicomotricidad es la expresión de la habilidad 

motriz y la incorporación de información externa. (FONSECA, 1997: 35) 

1.6.8. Precisión:  

Se entiende por precisión “a la necesidad indispensable que fuerza y precisa a 

ejecutar una cosa con exactitud rigurosa. Es fijar o determinar de modo preciso, 

exacto, determinado, riguroso, fijo y cierto” (ORTEGA: 1999: 81).  
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1.7. Operativización de términos 

1.7.1. Actividad 

Es definida como aquellas experiencias funcionales que permiten manejar 

diversas situaciones relacionadas y conectadas con situaciones de la realidad. 

Se caracteriza por comprender  procesos de  descubrimiento, comparación  

representaciones, planteamiento de alternativas y soluciones y acciones 

relacionas con el movimiento. 

1.7.2. Actividades Lúdicas 

Conjunto de actividades que implica el uso de diversos juegos que crea la 

necesidad de sentir, expresarse y producir en las niñas  emociones orientadas  

hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, 

girar y aprovechar de esta para desarrollar habilidades motoras gruesas y finas 

1.7.3. Habilidades 

Es un concepto en el cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos 

indisolublemente unidos. Desde  el punto de vista psicológico hablamos de las 

acciones y operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir  el 

proceso de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción. 

1.7.4. Motricidad 

Es la acción o proceso de cambio de lugar o posición con respecto al movimiento,  

sea este movimiento lineal o de traslación, en  tomo a un punto fijo. 

1.7.5. Habilidades motoras  

Las habilidades motoras básicas son  las actividades motoras, las habilidades 

generales, que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y 

específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger dar patadas a 

un balón, escalar, saltar a las cuerdas y correr a gran  velocidad son ejemplos 

típicos de las consideraciones actividades motoras generales, incluidas en la 

categoría de habilidades básicas. 

1.7.6. Prequil: 

La palabra “PREQUIL” es un acrónico que significa “precisión y equilibrio” 

denominada así a las actividades lúdicas que tienen relación precisamente con 

la precisión y equilibrio, para contribuir en el desarrollo de las habilidades 

gruesas y finas. 
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1.7.7. Equilibrio 

Es el resultado  de distintas integraciones sensorio- perceptivo- motrices que 

conducen al desarrollo de habilidades motoras gruesas y aprendizaje en general       

de las niñas. Es un estado por el cual el niño, puede mantener una actividad o un 

gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad             

o  resistiéndola. 

1.7.8. Precisión  

Constituye la habilidad y destreza de ejecutar movimientos con considerable 

exactitud, para contribuir al desarrollo de habilidades motoras finas de los niños 

y niñas del nivel  inicial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del Problema: 

 

En el área del personal social, se ha observado que no se está desarrollando los 

objetivos fundamentales para orientar y educar las capacidades motrices de las 

niñas y niños. Ello supone por supuesto desarrollar destrezas y habilidades 

instrumentales que perfeccionen y aumente la capacidad de movimiento, así 

como en la profundización en el conocimiento de la acción motriz como 

organización significante del comportamiento humano y asumir así actividades, 

valores y normas con referencia al cuerpo y al desarrollo de las habilidades 

motoras gruesas y finas de las niñas y niños. 

El desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas, no es algo que se 

desarrolla en el niño de forma espontánea y que, por tanto, se aprende solo y 

con el tiempo. Es necesario potenciar en las niñas y niños su conducta motriz, 

sus habilidades y destrezas para poder tener mayor independencia sobre el 

medio y poder así actuar con bases más sólidas en la etapa adulta. 

En el nivel inicial el desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas, 

constituyen un elemento importante entre otros aspectos en la educación de una 

persona. Es por ello que las actividades matrices, no sólo proporcionan un 

mejoramiento funcional del individuo, sino que también abren la posibilidad de 

contribuir con la adquisición conocimientos. Es por ello que las experiencias 

motrices básicas, juegan un papel importante para el enriquecimiento del área 

personal social, pues supone que los niños aprendan a relacionarse con el propio 

cuerpo y el propio movimiento ya que las mismas constituyen actividades 

significativas para la construcción de la identidad personal de la niña y niño en 

su vida futura.  

Las sociedades actuales, identifican a la educación del movimiento con la 

formación del cuerpo y de la motricidad en general, y la comprometen con todo 

lo que implica el equilibrio intelectual y psíquico, y por ende, con el mejoramiento 

de la calidad de vida. Esto se logra por supuesto si se considera al niño como un 

todo indivisible y se trata de desarrollar plenamente sus potencialidades.  
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De acá, se deduce la necesidad imperiosa de la práctica el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas y finas desde temprana edad, por supuesto 

iniciando, en la planificación desde la Educación Inicial. 

Por ello, la adquisición y desarrollo de las habilidades motrices básicas, es 

fundamental en el nivel inicial, porque se sostiene que este proceso se puede 

explicar por el aumento de la capacidad que acompaña al crecimiento y 

desarrollo y en parte, a un proceso natural dirigido, que se produce por imitación, 

ensayo y error, y libertad de movimiento. 

Este proceso natural es importante, pero si no se le apoya, se puede perder la 

oportunidad de mejorar las habilidades motoras en las niñas y niños. 

De ahí la importancia  que tiene la educación motriz en la educación física infantil. 

Por lo tanto, es importante la participación del niño en actividades que le permitan 

descubrir sus posibilidades de movimiento principalmente a través del juego y           

las experiencias motrices básicas que contribuirán con el desarrollo motor como    

base para el fortalecimiento intelectual, afectivo y social. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se buscó implementar actividades para 

desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas en las niñas y niños del II 

ciclo del nivel inicial. Siendo el punto de partida la educación del movimiento y el 

fortalecimiento de las diversas capacidades físicas, las posibilidades de acción 

motriz y los intereses hacia el fuego y actividades físicas que poseen los niños 

de este nivel educativo. 

Por lo que la presente investigación, tuvo como finalidad proporcionar 

actividades para desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas en las niñas         

y niños de educación inicial, debido a que en esta etapa es cuando la niña y niño       

o la niña presenta cambios en todas las áreas de su desarrollo, y es allí cuando 

se debe poner mayor atención en el desenvolvimiento y el desarrollo de 

estrategias y/o actividades que contribuyan en el desarrollo de las habilidades 

motoras gruesas y finas en los niños y niñas del II ciclo de la Institución Educativa 

Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac  con un enfoque    

didáctico y pedagógico.       

2.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Qué nivel de eficacia tienen las actividades lúdicas “PREQUIL” para desarrollar  

habilidades motoras gruesas y finas en los niños y niñas del II ciclo de la  
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Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, 

 Apurímac? 

2.2.2. Problema especifico  

 ¿Qué estadísticas de habilidades motoras gruesas y finas evidencian los 

niños  y niñas de la muestra de estudios antes de la aplicación de las 

actividades lúdicas? 

 ¿Qué indicadores demuestran el mejoramiento de las habilidades motoras 

gruesas y finas y evidencian en los niños y niñas del II ciclo de  la Institución 

Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac? 

 ¿Qué resultados comparativos se obtendrán en el grupos lo control y 

experimental  con relación al desarrollo de habilidades motoras gruesas y 

finas en las niñas y niños al finalizar la investigación? 

2.2.3. JUSTIFICACIÓN Y/O FUNDAMENTACIÓN  

El desarrollo habilidades motoras gruesas y finas, no se desarrollan adecuada 

y debidamente en la mayor parte de las instituciones educativas del nivel inicial del 

Distrito de cotabambas específicamente en los niños y niñas del II ciclo de la 

Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac     

que requerían ser potenciados a fin de lograr las habilidades y destrezas en este 

aspecto, lo cual contribuirá en su formación integral y consolidar los aprendizajes 

procedimentales. 

No cabe duda de la importancia que revierte el desarrollo de las habilidades 

motoras gruesas y finas en los niños y niñas del nivel inicial debido a que 

contribuyen al enriquecimiento de la motricidad en general; habilidades motrices 

básicas que son puestas  en acción a través de la función lúdica, factor 

importante del desarrollo motor  infantil. Del mismo modo que otras áreas de la 

conducta infantil  son sometidas a un bombardeo incesante de informaciones 

que permiten al niño enriquecer sus estructuras nerviosas y acumular 

experiencias, en el ámbito motor sucede de igual manera. La motricidad del 

adolescente y el adulto tiene sus orígenes en la infancia los cuales son el 

desarrollo y crecimiento, de deseo de aventura y de toma de contacto con el        

medio, de autonomía motriz. 

Hay que proveer a los niños de la máxima libertad de movimiento y promoverla 

con espacios, actividades y equipamientos adecuados.  En palabras de los 

especialistas en psicomotricidad, los niños y niñas al desarrollar las habilidades 
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motoras finas y gruesas lograra el conocimiento de su propio cuerpo, las 

nociones de espacio, evolucionando hacia niveles superiores como la noción de 

tiempo, coordinación, entre otros. 

Considerando que la acción motora pasa por etapa, la motricidad, a través de la 

totalidad expresiva que la caracteriza intrínsecamente, es el medio por el cual 

la conciencia se construye y manifiesta. La motricidad misma conduce el desarrollo 

del cerebro, siendo por ello muy importante su desarrollo sin movimiento no hay 

desarrollo del pensamiento. Motricidad sin conectividad es posible, pero la 

cognitividad sin  la motricidad no lo es. 

Por alguna razón  el desarrollo adecuado de la motricidad constituye la vía para 

un adecuado desarrollo intelectual. Los trastornos en el desarrollo motor 

comprometen generalmente el desarrollo del lenguaje y la cognitividad. Bajo esta 

perspectiva, la motricidad pasa a ser comprendida como una estructura 

asociativa que se planifica, elabora, controla, regula e integra. 

Considerando lo señalado por María Soledad Cabrera, que el juego permite 

experimentar potencialidades, asimismo, desarrollar habilidades y destrezas, 

aprender actitudes en  los niños. Es necesario, promover más oportunidades a 

las niñas para que jueguen durante su infancia y así posibilitar que interactúen 

con el medio que los rodea y así podrá enriquecerse, producto de su propia 

experiencia vivencial. 

En consecuencia, se deduce la imperiosa necesidad del desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas y finas desde temprana edad, siendo esta 

fundamental en el Nivel Inicial, porque ello contribuye en su crecimiento y 

desarrollo; siendo por lo tanto, entonces la participación del niño en diferentes 

actividades principalmente a través del juego y de la experiencia motrices 

elementales básicas que contribuirán con el desarrollo psicomotor. 

Por consiguiente el presente trabajo de la investigación, tuvo como propósito  

desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas en los niños y niñas del II 

ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, 

Apurímac y de este modo participar de manera sistemática en el diseño y  

ejecución de estrategias de intervención pedagógicas y metodológicas.  
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2.3.   OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo  general  

 Demostrar la eficacia que tiene  las actividades lúdicas “PREQUIL”  para 

desarrollar de habilidades motoras gruesas y finas en  los niños y niñas 

del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, 

Cotabambas, Apurímac. 

2.3.2. Objetivo específicos 

 Determinar las valoraciones estadísticas de habilidades motoras gruesas 

y  finas que evidencia  en  los niños y niñas de la muestra de estudios 

antes  de la aplicación de las actividades lúdicas 

 Identificar indicadores que evidencian el mejoramiento de las habilidades 

motoras gruesas y finas de los niños y niñas del II ciclo de la Institución 

Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac  

 Describir los resultados comparativos obtenidos entre el grupo control y 

experimental en relación al desarrollo habilidades motoras gruesas y finas      

en  los niños y niñas del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 703 

“Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac. 

2.4.   HIPÓTESIS GENERAL 

            Es posible que las actividades lúdicas contribuyan eficazmente en el     

            desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas en  los niños y niñas    

del II ciclo de la Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”,  

            Cotabambas, Apurímac.  

 

2.5.   VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. Variable Independiente 

            Actividades lúdicas “PREQUIL” 

2.5.2. Variable Dependiente 

            Habilidades motoras gruesas y finas. 

CUADRO DE INDICADORES DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE 

Se presenta los indicadores de la variable  dependiente, los que serán evaluados  

para verificar  sus logros debido a la    aplicación  de la variable independiente 

actividades lúdicas. 
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VARIABLES SUB VARIABLES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

Variable 

dependiente que 

son:  

 

Habilidades 

motoras gruesas 

y finas 

 

 

 

 

Habilidades 

motoras gruesas 

Camina con equilibrio  1 

Salta manteniendo equilibrio  2 

Se balancea con equilibrio  3 

Lanza objetos con equilibrio  4 

Camina hacia atrás con equilibrio 5 

Salta hacia adelante con equilibrio 6 

 

 

Habilidades 

motoras finas 

Dibuja con precisión  7 

Realiza rasgados con precisión  8 

Corta con precisión  9 

Ensarta con precisión  10 

Pinta con precisión  11 

Realiza pegados con precisión  12 

 

2.6.   LIMITACIONES    

Las principales limitaciones encontradas en la presente investigación fueron las 

siguientes:  

 La propuesta de la investigación no pudo ser desarrollada con otros grupos 

de niños que no sea el II ciclo del nivel inicial. Es decir, se ha restringido la 

investigación solo al ciclo señalado y no así a toda la Institución Educativa 

Inicial. Igualmente, no se ha tenido la participación de las docentes, debido a 

que sólo se desarrolló la investigación. 

 En el desarrollo de las actividades lúdicas, se encontraron algunas 

dificultades, sobre todo en los horarios de la ejecución de sesiones de 

aprendizaje, toda vez que se nos había asignado un determinado horario que 

algunas veces, no se lograron concretarse, debido a que algunos de los 

integrantes del grupo de investigación.       

2.7.   MARCO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Paradigma, tipo y nivel de investigación 

El paradigma elegido el CUANTITATIVO, debido a que se cuantificaron los datos 

utilizados cuadros estadísticos y gráfico de barras, mientras que el tipo de 

investigación es de tipo APLICATIVO,  porque cuanto la presente investigación        

fue el aporte al desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas.  
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El nivel de investigación correspondiente fue el EXPERIMENTAL, debido a que 

se controlara dos variables de estudio, estableciendo un tipo de correlación, 

asimismo por el planteamiento de hipótesis de investigación 

 

2.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación desarrollado fue el CUASI EXPERIMENTAL, diseño 

con pre post prueba única y grupos intactos,  el que se  caracterizó  por la 

utilización de dos grupos, siendo en el grupo experimental donde se aplicó la  

variable independiente (actividades lúdicas), mientras que en el grupo  control 

no se aplicó ninguna propuesta. Luego de aplicado la variable  experimental (los 

variable independiente), resultados de ambos grupos fueron comparados en la 

evaluación post prueba a fin de verificar si el tratamiento experimental tuvo sus  

efectos sobre la variable dependiente (habilidades motoras gruesas y finas).                  

El diseño  aplicado se resume en el siguiente esquema: 

 

G1:          O1…………………………. X.…….………..O2 

G2:          O1…………………………..X………………O2 

En este diseño se consideró una muestra definido como grupo experimental y 

otro como grupo control. Siendo su interpretación la siguiente: 

G1      =       Constituye el grupo experimental. 

G2      =       Constituye el grupo  control 

  X       = Variable independiente (actividades lúdicas) 

  O1  =  Es la observación pre - prueba del grupo experimental y del                      

grupo control 

O2     =    Es la observación post – prueba del grupo experimental y  del grupo   

control 

2.7.3. Población, muestra y muestreo 

La población, muestra y muestreo  elegido para la presente investigación fue la 

siguiente:  

2.7.4. Población  

La población de estudio lo conforma los 54 niños y niñas del II ciclo de la 

Institución Educativa Inicial N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac.  
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CUADRO N° 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO ES DE II CICLO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 703 “ANGELITOS DE JESÚS”, COTABAMBAS, APURÍMAC  

FUENTE: Estadística  I. E. I. N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac  

2.8. Muestra 

La muestra de estadio estuvo conformada por 100% de los alumnos del segundo 

ciclo; es decir, por un total de 54 niñas y niños, de los cuales 24 fueron de la 

sección “A” conformantes del grupo control y 30 de la sección “B” conformantes         

del grupo experimental. 

Asimismo, fue conformante de la muestra de estudio, la profesora del salón de 5 

Años sección “B” docente del grupo experimental. 

CUADRO N° 02 

 LAS NIÑAS  Y NIÑOS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO I. E. I. N° 703 

“ANGELITOS DE JESÚS”, COTABAMBAS, APURÍMAC 

FUENTE: Estadística  I. E. I. N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac  

2.9. Muestreo  

El muestreo fue NO PROBABILÍSTICO, intencionado, por conveniencia.        

En este caso se determinó en forma directa  los salones de 5 años sección “A” y 

“B” I. E. I. N° 703 “Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac  

 

2.9.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Las técnicas de investigación e instrumentos de recolección de datos que se 

utilizaran en el presente estudio fueron los siguientes:  

CICLO AÑOS  SECCIÓN M F TOTAL 

SEGUNDO       5 Años  A 10 14 24 

B 16 14 30 

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS  26 28 54 

TOTAL PROFESORAS 02 02 

CICLO AÑOS  SECCIÓN GRUPOS  M F TOTAL 

SEGUNDO  5 Años  “A” G. Control  10 14 24 

“B” G. Experimental  16 14 30 

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS 26 28 54 

TOTAL PROFESORAS 02 02 
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CUADRO N° 02 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- La observación  

- Encuesta  

 

- Ficha de observación. 

- Fichas de encuestas  

- Propuesta de actividades lúdicas para desarrollar 

motoras finas y gruesas  

- Ficha de sesiones de aprendizaje   

   

2.9.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En el procesamiento de datos sea previsto la utilización de técnicas estadísticas  

que permitan el análisis cuantitativo de análisis de datos y son:  

Tabulación de datos; cuadro de distribución de frecuencia (Considerando la 

frecuencia absoluta, y la frecuencia porcentual) y grafico de barras. 

 

2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aplicación de la guía de observación pre y post - test al grupo control y 

experimental 

A)  INDICADORES Y HABILIDADES MOTORAS GRUESAS 
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CUADRO N° 01 

DESPLAZAMIENTO SOBRE UNA LÍNEA CON EQUILIBRIO 

 

GRAFICO N° 01 

DESPLAZAMIENTO SOBRE UNA LÍNEA CON EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico precedente, se observa en los resultados del pre - test del 

grupo experimental que más del 50% de las niñas demuestra NO  haber logrado 

desplazarse sobre una línea con equilibrio; un 27% se encuentra  EN INICIO, 

mientras que solo un 7% obtiene la valoración EN PROCESO; solo un 

PROCESO; solo un 10% de los estudiantes observados tienen precisión y 

equilibrio al caminar sobre una línea. 

Luego de desarrollado las actividades lúdicas “PREQUIL” (precisión y equilibrio);  

los resultados del post - test nos  permiten apreciar que el 57% de las  niñas ha 

LOGRADO desplazarse sobre una línea con mucha precisión y equilibrio, un 

30% se encuentra EN PROCESO y solo un 3% EN  INICIO. La alternativa NO ha 

disminuido considerablemente de un 57% en el pre - test a un 10% en el post                 

– test.  

Ítem 1: camina sobre una línea con equilibrio. 

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f % F % F % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  02 08 03 10 05 21 17 57 

b) EN PROCESO  03 13 02 07 10 41 09 30 

c) EN INICIO  08 33 08 27 06 25 01 03 

         NO 11 46 17 56 03 13 03 10 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

Las comparación entre los resultados del pre y post del grupo control, respecto 

del indicador evaluado, no registra cambio significativos, se aprecia ligeros 

incremento en las valoraciones en proceso y logrado. 

Se deduce que entre el pre - y el post - test del grupo experimental hay un 

incremento significativo respecto de indicador evaluado, por lo que se puede 

concluir señalando que las actividades lúdicas “PREQUIL” aportaron 

positivamente en el desarrollo de habilidades motoras gruesas, específicamente      

en esta aso, en  el desplazamiento sobre línea con la precisión y equilibrio 

necesario. 

CUADRO N°02 

SALTA CON UN PIE MANTENIENDO EQUILIBRIO 

 

GRAFICO N°02 

SALTA CON UN PIE MANTENIENDO EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

             

Se observa que el 33% de las niñas y niños en el pre - test del grupo experimental      

y 50% del grupo control NO tienen equilibrio al  saltar con un pie; lo cual puede 

interpretarse como nulo su equilibrio, hecho que puede ser atribuido a la falta de 

ejercitación e inadecuadas actividades aplicadas por la docente de aula. Por otra  

Ítem 2: Salta con un pie manteniendo equilibrio.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f % f  % f % 

 
SI 

a) LOGRADO  03 12 02 07 07 29 16 53 

b) EN PROCESO  05 20 05 17 08 33 09 30 

c) EN INICIO  04 17 05 23 04 17 00 00 

        NO 12 50 16 33 05 21 05 17 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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parte se aprecia en el pre - test del grupo experimental que un 23%de niñas se 

ubiquen EN INICIO; y un 17% EN PROCESO; mientras que un solo un 7% haya 

alcanzado la valoración LOGRADO, demostrando tener excelente equilibrio al 

saltar en un solo pie. 

En cambio, en los resultados del post - test se observa un cambio positivo y 

significativo con relación al indicador evaluado “saltar en un pie manteniendo 

equilibrio” es así que un 54%  de los estudiantes del grupo experimental alcanzan       

la valoración LOGRADO; un 30%  se encuentra EN PROCESO, mientras 

Que  la valoración  EN INICIO no registra porcentaje alguno. Se observa que un 

17% de las  niñas siguen  teniendo serias limitaciones y dificultades y limitaciones 

respecto de saltar con un solo pie manteniendo equilibrio. 

En consecuencia, queda demostrado que la aplicación de las “actividades 

lúdicas “PREQUIL” (precisión  y equilibrio) como recurso didáctico para mejorar 

el equilibrio, ha contribuido significativamente en revertir  el bajo nivel del 

indicador evaluado  obtenido  en los resultados del pre - test. 

En el grupo control no se registra muchas variaciones entre  el pre - post - test, 

como si se  aprecia en el grupo experimental, ello se explica, porque en  este 

grupo  no se aplicó ningún variable  experimental. 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

CUADRO N° 03 

SE BALANCEA SOBRE UN PIE CON EQUILIBRIO 

 

GRAFICO N° 03 

SE BALANCEA SOBRE UN PIE CON EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuadas las observaciones a las niñas y niños de la muestra de estudio, si se 

balancea sobre  un pie  con equilibrio, se aprecia que el 50% y 42% de los  

observados en pre - test  del grupo  experimental y control respectivamente, en   

absoluto LOGRA hacerlo; las valoración EN INICIO alcanza el 20% en el grupo 

experimental  y un 20% en el grupo control, mientras que la valoración EN  

PROCESO  alcanzan  el 27%  y 25% respectivamente. La valoración  LOGRADO    

en  ambos grupos no supera el 4% respectivamente.  

         En cambio, una vez desarrollado la variable experimental actividad lúdica 

“PREQUIL” (precisión  y equilibrio), se aprecia un cambio significativo en los 

resultados del post - test del grupo experimental respecto del indicador evaluado, 

puesto que el 53% de las niñas de la muestra de  estudio, se balancea sobre un  

pie con excelente equilibrio, es decir, adquiere la valoración, LOGRADO; un 23%   

se encuentran en PROCESO, solo un 10% se encuentran en valoración  EN 

Ítem 3: Se balancea sobre un pie con equilibrio.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  01 04 01 03 07 29 16 53 

b) EN PROCESO  06 25 08 27 08 33 09 23 

c) EN INICIO  07 29 06 20 04 17 00 10 

        NO 10 42 15 50 05 21 05 07 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

INICIO. Todavía se aprecia un 7% de las niñas que tienen seria dificultades para 

balancear sobre un pie. 

         En consecuencia, se puede confirmar que las actividades lúdicas 

“PREQUIL” (precisión y equilibrio), han contribuido a mejorar las habilidades 

motoras gruesas, específicamente referidos al indicador de balancearse con 

equilibrio sobre uno de sus pies. 

CUADRO N° 04 

LANZA PELOTAS MANTENIENDO EQUILIBRIO 

 

GRAFICO N° 04 

LANZA PELOTAS MANTENIENDO EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

Resalta en el cuadro y grafico anteriores de los resultados del pre - test, que el 

47% del grupo experimental y 46% del grupo control, NO controlan su equilibrio 

al lanzar pelotas; un 23% respectivamente de los grupos señalados se ubican en   

la valoración EN INICIO, mientras que la valoración EN PROCESO alcanzan un 

23% y 21% respectivamente. También resalta en el grupo experimental que 

ningún alumno obtenga la valoración LOGRADO. En todo caso, prevalece que 

Ítem 4: Lanza pelotas manteniendo equilibrio.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  02 08 00 00 07 29 19 63 

b) EN PROCESO  06 25 09 30 11 45 06 20 

c) EN INICIO  05 21 07 23 03 13 02 07 

        NO 11 46 14 47 03 13 03 10 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

la mayoría de las niñas de la muestra de estudio, tienen serias limitaciones con 

relación al indicador evaluado. 

Pero, en los resultados de post - test, se aprecia en el grupo experimental que 

se ha incrementado significativamente el indicador evaluado lanza pelotas con 

equilibrio” alcanzando un 63% la valoración LOGRADO; EN PROCESO un 20%  

de las niñas, mientras que la valoración  EN INICIO disminuye a solo un 7% 

disminuye a un 10% las niñas y niños que aun NO lograron lanzar con el 

equilibrio suficiente una pelota. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la variable experimental actividades 

lúdicas “PREQUIL” (precisión y equilibrio) ha contribuido positivamente en la 

adquisición de las habilidades motoras gruesas, en este caso referidas a lanzar 

pelotas con equilibrio. 

CUADRO N°05 

CAMINA HACIA ATRÁS SOBRE UNA LÍNEAS CON EQUILIBRIO 

 

GRAFICO N°05 

CAMINA HACIA ATRÁS SOBRE UNA LÍNEAS, CON EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

Resalta en el cuadro y gráficos del pre - test que el 54% y 50% del grupo control    

y experimental NO pueden  caminar hacia atrás sobre una línea con equilibrio, 

Ítem 5: Camina hacia atrás sobre una línea, con equilibrio.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f  % F % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  00 00 03 10 05 21 17 57 

b) EN PROCESO  04 17 06 20 08 33 08 27 

c) EN INICIO  07 29 06 20 06 35 01 03 

        NO 13 54 15 50 05 21 04 03 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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tienen serias dificultades. las valoraciones EN INICIO Y EN PROCESO  en  ese 

orden, son los que presentan porcentajes relativamente positivos respecto al 

indicador evaluado; solo en el grupo experimental un  10% alcanza la valoración  

logrado  en el grupo control nadie alcanza la valoración LOGRADO.  

Pero, una vez aplicada las actividades lúdicas “PREQUIL” en las niñas del grupo 

experimental, fueron mejorando sus habilidades motoras gruesas; por lo tanto, 

los resultados del post - test nos indica cambios positivos respecto al indicador 

evaluado, es  así que el 57% obtuvo una valoración LOGRADO, un 27% se 

encuentran EN PROCESO, mientras que la valoración EN INICIO y los que NO 

han logrado desarrollar sus habilidades motoras gruesas, en este caso al no 

caminar con precisión  y equilibrio hacia atrás sobre una línea, no superan el 3%, 

notándose que este último ha disminuido significativamente. 

En  conclusión, se puede señalar que se ha logrado mayoritariamente que las 

niñas del grupo experimental logren el indicador evaluado, gracias  a la 

aplicación de las actividades lúdicas “PREQUI” llamada así por las 

características que tiene como son la  precisión y el equilibrio 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

CUADRO N°06 

SALTA HACIA ADELANTE CON EQUILIBRIO 

 

GRAFICO N°06 

SALTA HACIA ADELANTE CON EQUILIBRIO 

 

  

 

 

 

 |qs 

 

 

Efectuadas las evaluaciones del pre - test en el grupo control y experimental, se 

aprecia que la valoración LOGRADO Y EN PROCESO presentan  los 

porcentajes más bajos, con relación a la alternativa NO, donde resalta que un 

54% del grupo experimental y un 41% del grupo control en absoluto NO salta 

hacia adelante con el equilibrio deseado, observándose por lo tanto un 

desempeño  muy bajo, respecto del indicador evaluado. 

En cambio, en la evaluación del post - test del grupo experimental, se observa 

cambios significativos con relación al indicador evaluado. Ello es evidenciado 

con un 60% de niñas que alcanzan la valoración  de LOGRADO, y 30% que se 

encuentra EN PROCESO; mientras que la valoración EN INICIO, ha 

desaparecido totalmente. Solo un 10% de las niñas no pueden saltar hacia 

adelante demostrando equilibrio.  

Ítem 6: Salta hacia adelante con equilibrio.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  04 17 01 03 06 25 18 60 

b) EN PROCESO  03 13 06 20 10 41 09 30 

c) EN INICIO  07 29 07 23 04 17 00 00 

        NO 10 41 16 54 04 17 03 10 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

 En conclusión, se puede afirmar que se percibe cambios satisfactorios en la niña  

con relación al indicador evaluado, gracias a la aplicación de las actividades 

lúdicas “PREQUIL” 

B) INDICADORES DE HABILIDADES MOTORAS FINAS 

CUADRO N°07  

DIBUJA CRUCES Y CIRCULOS CON PRECISIÓN 

 

GRAFICO N°07 

DIBUJA CRUCES Y CIRCULOS CON PRECISIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

En el cuadro y gráficos que anteceden, se puede apreciar u cambio significativo 

por parte de las niñas y niños respecto de dibujar cruces y círculos con precisión. 

Como se puede notar, los resultados del pre - test del grupo experimental 

demuestran que el 60% de los integrantes de la muestra  de estudio, NO se 

encuentran en condiciones de hacerlo; un 30%  tiene la valoración de EN INICIO 

mientras que las valoraciones EN PROCESO Y LOGRADO no superan  el 7%.          

Se aprecia una tendencia similar en el pre - test del grupo control, y experimental       

existe un bajo nivel respecto del indicador evaluado.  

Ítem 7: Dibuja cruces y círculos con precisión.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f % f % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  02 08 02 07 08 33 19 63 

b) EN PROCESO  04 17 01 03 05 21 07 24 

c) EN INICIO  07 29 09 30 07 29 01 03 

         NO 11 46 18 60 04 17 03 10 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 

8 7
17

3

29 30
46

60

0

50

100

CONTROL EXPERIMENTAL

%

ALTERNATIVAS

PRE - TEST

Logrado En Proceso En Inicio NO

33

63

21 2429

3
17 10

0

50

100

CONTROL EXPERIMENTAL

%

ALTERNATIVAS

POST - TEST

Logrado En Proceso En Inicio NO

41 



 
 

Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

Pero, una vez aplicada las actividades lúdicas “PREQUIL” en el grupo 

experimental, el indicador dibuja cruces y círculos  con precisión, ha mejorado 

progresiva y positivamente, es así que del 7% que figuraba  en el pre - test la 

valoración de LOGRADO, este se incrementa en el post - test a un 63% mientras    

que la valoración  EN PROCESO  alcanza un 24%. 

En cambio. Las valoraciones EN INICIO y la alternativa NO  disminuyen  

significativamente 

En conclusión, se puede decir que la variable experimental actividades lúdicas 

“PREQUIL” (precisión y equilibrio) constituye un recurso didáctico eficaz para el 

mejoramiento de las habilidades motoras  finas, en este caso relacionadas al 

dibujo  de cruces y círculos  con la precisión requerida. 

CUADRO N° 08  

ENSARTA AGUJEROS GRANDES CON PRECISIÓN 

 

GRAFICO N° 08 

ENSARTA AGUJEROS GRANDES CON PRECISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Otro indicador que se quiso lograr en las niñas y niños del grupo experimental 

fue que ensartan agujeros grandes con precisión,  siendo los resultados los  

Ítem 8: Ensarta agujeros grandes con precisión.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  01 04 02 07 07 29 18 60 

b) EN PROCESO  04 17 04 13 05 21 08 26 

c) EN INICIO  08 33 08 27 08 33 02 07 

        NO 11 46 16 53 04 17 02 07 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

siguientes; en el pre - test, resalta que el 53% NO lograron hacerlo; un 27% se 

encontraban EN PROCESO,  mientras que solo  un 7%  si  LOGRO demostrar  

que  tiene dominio, casi similar tendencia se aprecia en el grupo  control, lo cual 

puede interpretarse como un bajo nivel  del indicador evaluado  en los resultados  

del pre - test. 

En cambio, observando los resultados  del post - test, se puede verificar con 

mucha satisfacción que, gracias a la implementación y ejecución de la variable 

experimental actividad lúdicas “PREQUIL” (precisión y equilibrio), se ha logrado 

revertir los resultados del pre - test. Como se puede visualizar, el 60% de las 

niñas alcanzan las valoraciones, LOGRADO, 23% se encuentra en PROCESO, 

mientras que las otras valoraciones figuran con porcentajes mínimos. 

En consecuencia, queda demostrado  que la variable experimental 

actividades lúdicas “PREQUIL” han contribuido en el mejoramiento de las 

habilidades motoras finas, concretamente en este caso, en ensarta agujeros 

grandes con precisión. 

CUADRADO N° 09 

CORTA CON PRECISIÓN DIVERSOS TRAZOS 

  

GRAFICO N° 09 

CORTA CON PRECISIÓN DIVERSOS TRAZOS 

 

 

 

 

 

Ítem 9: Corta con precisión diversos trazos.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  03 12 03 10 08 33 19 64 

b) EN PROCESO  04 17 01 03 05 21 09 30 

c) EN INICIO  07 29 09 30 06 25 01 03 

        NO 10 42 17 57 05 21 01 03 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Efectuadas las observaciones respecto del nivel de precisión al corta diversos 

trazos, como se visualiza en el cuadro y gráficos precedentes, en los resultados 

del pre - test en el grupo experimental el 57% de las niñas y niños en absoluto 

NO tienen habilidades motoras finas respecto del indicador evaluado; un 30% se 

encuentra EN INICIO, mientras que las valoraciones EN PROCESO y 

LOGRADO no supera el 13%, similar tendencia se aprecia en los resultado del 

grupo control. 

En cambio, una vez desarrollada la variable experimental actividades lúdicas 

“PREQUIL” se fue apreciando progresivamente cambios positivos respecto del 

indicador evaluado. Ello es evidenciado en los resultados del post - test donde 

resalta que un 64% de las niñas del grupo experimenta han LOGRADO 

satisfactoriamente el indicador evaluados, es decir realizan con precisión el corte      

de diversos trazos; en segundo lugar se ubica la valoración EN PROCESO con 

un 30%, mientras que las valoraciones EN INICIO y NO logrado no superan el 

3% respectivamente. 

Como conclusión, se puede señalar que la variable experimental actividades 

lúdicas “PREQUIL”, tuvo mucho que ver con el mejoramiento de las habilidades 

motoras finas, específicamente en este caso, perfeccionando la precisión de  

cortes de trozos  de papel y telas, así lo demuestra los resultados ante expuesto, 

tanto en el cuadro de frecuencias y el grafico de barras. 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

CUADRO N°10 

LANZA OBJETO CON DOMINIO Y PRECISIÓN 

 

GRAFICO N°10 

LANZA OBJETO CON DOMINIO Y PRECISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Era de esperar que un 63%  de las niñas y niños del grupo experimental, al 

principio (pre - test) NO puedan lanzar objetos con dominio y precisión, solo un 

7% lo hacía eficaz y eficientemente (LOGRADO), un 7% se encontraba  EN 

PROCESO, y un 23%  EN INICIO.  Similar tendencia negativa se  aprecia en el 

grupo control. 

En cambio, en los resultados del post - test se puede observar cambios 

significativos con relación al indicador evaluado, es decir lanza objetos como 

pelotas y otros con buen dominio y precisión. Esta afirmación es corroborada por     

los  resultados apreciados en el cuadro y gráficos precedentes, donde el   66% 

de las niñas del grupo experimental alcanzan la valoración de LOGRADO, 

seguido por un 17% que se encuentra  EN PROCESO. Las valoraciones EN 

INICIO y NO logrado, han disminuido considerablemente a un 7% y 10% 

respectivamente. Los resultados de pre post - test tanto del grupo control  si bien        

Ítem 10: Lanza objetos con dominio y precisión.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  01 04 02 07 06 25 20 66 

b) EN PROCESO  03 13 02 07 05 21 05 17 

c) EN INICIO  08 33 07 23 07 29 02 07 

        NO 12 50 19 63 06 25 03 10 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

es cierto registran mejoras respecto del indicador evaluado, estas difieren 

largamente del grupo experimental. 

En conclusión, se puede afirmar que hubo cambios satisfactorios y significativos        

en los niños del grupo experimental  con relación al indicador evaluado, lo cual 

es atribuido a la aplicación de las actividades lúdicas “PREQUIL” (precisión y 

equilibrio) 

CUADRADO N° 11 

PINTA SILUETAS CON PRECISIÓN 

 

GRAFICO N° 11 

PINTA SILUETAS CON PRECISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en los resultados del pre - test del grupo experimental, que un 57%       

de las niñas y niños NO  logran pintar siluetas  con la precisión deseada; un 

26% se encuentran EN INICIO, mientras que solo un 10%  alcanzan  la valoración EN 

PROCESO. Solo un 7% alcanzan la valoración LOGRADO. 

Pero. Una vez aplicada las actividades lúdicas “PREQUIL”  (precisión y 

equilibrio); los resultados del post - test nos permiten apreciar que el 63% de las 

niñas y niños LOGRARON pintar con precisión diferentes siluetas; le sigue con  

Ítem 11: Pinta siluetas con precisión.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f  % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  04 17 02 07 04 17 19 63 

b) EN PROCESO  04 17 03 10 06 25 08 27 

c) EN INICIO  06 25 08 26 09 37 02 07 

        NO 10 41 17 57 05 21 01 03 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Propio de los investigadores  

Propio de los investigadores  

un 27% la valoración  EN PROCESO y solo un 7% se encuentran EN INICIO. La 

alternativa NO ha disminuido considerablemente de un 57% en el pre - test a un       

3% en el post - test. 

Las comparaciones entre los resultados del pre y post test del grupo control 

respecto del indicador evaluado, no registra cambios significativos, se aprecia 

ligero incremento en las valoraciones en inicio y en proceso. 

Se deduce que entre el pre - test  y el post - test del grupo experimental hay un 

incremento significativo respecto al indicador evaluado, por lo que  se puede 

concluir señalando que las actividades lúdicas  “PREQUIL”, aportaron 

positivamente  en el pintado de silueta con la esperada precisión, lo cual 

demuestra que la propuesta experimentada ha contribuido en el mejoramiento 

de las habilidades motoras finas. 

CUADRADO N° 12 

REALIZA PLEGADOS DE PAPELES CON PRECISIÓN   

 

 

GRAFICO N° 12 

REALIZA PLEGADOS DE PAPELES CON PRECISIÓN   

 

 

 

 

 

 

                

Ítem 12: Realiza plegados de papeles con precisión.  

 
 

Alternativas  

 
 

VALORACIÓN 

PRE – TEST POST – TEST 
GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

GRUPO DE 
CONTROL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

f % f  % f  % f  % 

 
SI 

a) LOGRADO  03 13 02 07 06 25 20 66 

b) EN PROCESO  02 08 01 03 09 37 06 20 

c) EN INICIO  08 33 09 30 05 21 02 07 

        NO 11 46 18 60 04 17 02 07 

TOTAL 24 100 30 100 24 100 30 100 
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Resalta en el cuadro y gráficos anteriores, en los resultados del pre - test que el 

60% del grupo experimental y 46% del grupo control,  NO tienen precisión y 

dominio al realizar plegados; un 30% respectivamente  de los grupos señalados 

alcanzan la valoración EN INICIO, mientras que la valoración EN  PROCESO 

consigue un 3% y 8% respectivamente. La valoración LOGRADO en  el grupo 

experimental no supera el 7%, mientras que en el grupo control es de 13%. Por 

consiguiente, se puede afirmar que la mayoría de niñas de la muestra de estudio, 

tienen serias dificultades y limitaciones con relación  al indicador evaluado. 

Pero, los resultados  del post - test no demuestra que el grupo experimental 

experimenta cambios positivos respecto al indicador evaluado “realiza plegados 

de papeles con precisión”, ello es evidenciado por un 66% de las niñas y niños 

que obtienen la valoración de LOGRADO; un 20% se encuentran EN PROCESO      

de lograrlo. A su turno, las valoraciones de EN INICIO Y NO logrado, solo 

merecen un 7% respectivamente. En cambio, en los resultados post - test del 

grupo control, se observa algunos cambios positivos; sin embargo, estos son 

distantes respecto del grupo experimental. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la variable experimental de las 

actividades lúdicas “PREQUIL”, han contribuido positivamente en la adquisición 

de las habilidades motoras finas en las niñas del grupo experimental, en este 

caso concernientes a efectuar el plegado de papeles con la precisión requerida. 

 

2.11. Aplicación De La Guía De Observación Pre -Test y Post Test Al Grupo 

Control Y Experimental  
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Alumno(a): ______________________________________________________ 

Docente examinadora: _____________________________________________ 

I.E. I. N°: 703 “Angelitos de Jesús”  edad: 5 años Fecha __________________ 

 

N° 

 

HABILIDADES 

 

SUB INDICADORES 

CUMPLE VALORACIÓN 

SI NO A B C 

 

 

 

01 

 

 

 

MOTORAS 

GRUESAS  

 Camina sobre una línea con equilibrio  6 0 2 1 3 

 Salta con un pie manteniendo 

equilibrio  

2 4 1 0 1 

 Se balancea sobre un pie con 

equilibrio  

5 1 1 2 2 

 Lanza pelotas manteniendo equilibrio  0 6 0 0 0 

 Camina hacia atrás sobre una línea 

con equilibro  

6 0 0 1 5 

 Salta hacia adelante con equilibrio  2 4 1 0 1 

 

 

 

02 

 

 

 

MOTORAS 

FINAS 

 Dibuja cruces y círculos con precisión  4 2 0 2 2 

 Ensarta agujeros grandes con 

precisión  

2 4 0 0 2 

 Corta con precisión diversos trazos  4 2 0 1 3 

 Lanza objetos con dominio y precisión  4 2 1 1 2 

 Pinta siluetas con precisión   2 4 1 0 1 

 Realiza plegados de papeles con 

precisión  

2 4 1 0 1 

 

A = LOGRADO 

B = PROCESO  

C = EN INICIO  

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES MOTORAS GRUESAS  Y  FINAS  PRE – TEST 
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 SSSLL 

Alumno(a): ______________________________________________________ 

Docente examinadora: _____________________________________________ 

I.E. I. N°: 703 “Angelitos de Jesús” edad: 5 años Fecha ___________________ 

 

N° 

 

HABILIDADES 

 

SUB INDICADORES 

CUMPLE VALORACIÓN 

SI NO A B C 

 

 

 

01 

 

 

 

MOTORAS 

GRUESAS  

 Camina sobre una línea con equilibrio  5 1 0 3 2 

 Salta con un pie manteniendo 

equilibrio  

2 4 4 2 0 

 Se balancea sobre un pie con 

equilibrio  

3 3 0 1 2 

 Lanza pelotas manteniendo equilibrio  3 3 1 1 2 

 Camina hacia atrás sobre una línea 

con equilibro  

4 2 0 1 3 

 Salta hacia adelante con equilibrio  4 2 0 2 2 

 

 

 

02 

 

 

 

MOTORAS 

FINAS  

 Dibuja cruces y círculos con precisión  1 5 1 0 0 

 Ensarta agujeros grandes con 

precisión  

4 2 1 1 2 

 Corta con precisión diversos trazos  4 2 1 0 3 

 Lanza objetos con dominio y precisión  3 3 1 0 2 

 Pinta siluetas con precisión   5 1 1 2 2 

 Realiza plegados de papeles con 

precisión  

3 3 0 1 2 

A = LOGRADO 

B = PROCESO  

C = EN INICIO  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES MOTORAS GRUESAS  Y  FINAS  POST – TEST 
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2.12. Aplicación de la ficha de encuesta pre y post - test a la profesora del 

aula 

Fue necesaria la realización de una encuesta a la profesora de aula del grupo 

experimental, a fin de conocer su apreciación respecto de las habilidades 

motoras gruesas y finas de las niñas y niños que estuvieron bajo su 

responsabilidad antes y después de la aplicación de la variable experimental  

         En consecuencia, a la profesora de aula se le aplicó una ficha de encuesta    

pre - test antes de la realización de las actividades “PREQUIL”, luego se aplicó 

el post - test, para luego efectuar la comparación de ambos resultados. Cabe 

aclarar que se le ha planteado cuatro preguntas, de las cuales dos preguntas 

fueron cerradas y las otras dos preguntas abiertas, para el caso de las dos 

primeras preguntas se presenta el siguiente cuadro que muestra como son las 

respuestas de la profesora del aula.  

CUADRO N°13 

N° PREGUNTAS DESEMPEÑO PRE – 
TEST 

POST – 
TEST 

 
1 

¿Cuál es el desempeño de las 
habilidades motoras gruesas 
de los niños y niñas que están 
a su cargo? 

Muy bueno    

Bueno   X 

Regular  X  

Malo    

 
2 

¿Cuál es el desempeño de las 
habilidades motoras finas de 
los niños y niñas que están a 
su cargo? 

Muy bueno   X 

Bueno    

Regular  X  

Malo    
 

Comparativamente hablando, tanto el en pre- test como en el post – test, 

respecto de las 2 primeras preguntas, la respuesta de la profesora de aula son 

casi parecidas, en pre - test respondió en ambas preguntas que el desempeño 

de habilidades motoras gruesas y finas respectivamente de las niñas que están 

a su cargo es REGULAR, mientras que el post- test en la 1° pregunta, referida a    

las habilidades motoras gruesas, dice que es BUENO y en el caso de la 2° 

pregunta referido a las habilidades motoras finas, es MUY BUENO. Lo señalado 

anteriormente, nos demuestra que se ha  producido una mejora significativa  con 

relación a las habilidades motoras gruesas y finas del grupo experimental, el cual 

que tiene su justificación en el desarrollo de las actividades lúdicas “PREQUIL” 

las que fueron desarrolladas por el grupo de investigación.  
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Como se puede notar en la ficha de encuesta, adicionalmente en las 2 primeras 

preguntas  se ha pedido a la docente de aula, señale las razones del por qué ha 

señalado dicha desempeño, ello con la finalidad de explicar mejor dicha 

determinación. 

1.- ¿cuál es el desempeño de habilidades motoras gruesas de las niñas y 

niños que están a su cargo?  

Resultados de la encuesta pre - test respondió que es  Regular 

¿Por qué? - Las niñas recién se están reincorporando a la institución educativa 

y aun  no tienen un buen desarrollo de su motricidad grueso, algunas niñas 

vienen trasladados de otras instituciones educativas iniciales 

Resultados de la encuesta Post - test  Respondió que es  BUENO. 

¿Por qué?  Las niñas ya conocen desplazamientos de su espacio demostrando    

buen equilibrio y demuestran haber logrado varias habilidades  motoras gruesas    

que los desarrolla  con mucha facilidad. Considero que esto se debe al empeño 

puesto por el grupo de investigadores que han realizado  su trabajo de 

investigación  aplicando actividades sumamente dinámico que a los  estudiantes    

les gustaba y además ha permitido reforzar la motricidad gruesa en las niñas 

de mi salón. 

Como se puede desprender de la primera pregunta, una vez aplicada  la 

encuesta del pre – test a la profesora  de aula  de la muestra  de estudio, esta 

confirmo lo que el grupo de investigación  había observado; las niñas adolecían  

de habilidades motoras gruesas, tal como lo ratifica la docente quien señala que   

el desempeño es regular, ensayando algunas justificaciones como  el hecho  que 

las niñas se estén  reincorporando a clases, por una parte ,y por otra parte que  

están  asistiendo a la institución  educativa, otros niñas que provienen de otras 

instituciones de educación inicial  en condición de trasladados, que no cuentan 

con las habilidades referidas. Por lo que se puede decir que son muy pocas las 

habilidades motoras gruesas logradas por las niñas de la muestra de estudio al 

momento de realización  de la encuesta pre - test. 

En cambio, una vez realizada la misma pregunta a la docente de aula luego de 

desarrollado las actividades lúdicas “PREQUIL”, es decir en el post - test notamos 

satisfacción en la profesora al momento de responder la encuesta, quien 

manifiesta positivamente el logro de habilidades motoras gruesas en sus niños 
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los justifica señalando que se debe en gran parte al desarrollo de la propuesta 

experimental realizada por el grupo de investigadores. 

Por los resultados expuestos, se puede afirmar contundentemente que las 

actividades lúdicas “PREQUIL” han contribuido significativamente en el logro y 

adquisición de habilidades motoras gruesas de la muestra de                   

estudio, de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N°703 “Angelitos de Jesús”, 

Cotabambas, Apurímac. 

En cambio, en el post - test cuando se le volvió a consultar a la profesora de 

aula, 

Como observa el desempeño  de las habilidades, motoras finas de sus alumnos,    una 

vez realizada las actividades lúdicas “PREQUIL “ la respuesta fue altamente 

satisfactoria, ya que señala muy bueno, y ante la pregunta ¿Por qué? 

Textualmente dijo: Me alegra que las niñas tengan un cambio significativo y 

positivo con relación a sus habilidades motoras finas, se nota que las niñas 

realizan tareas y acciones con precisión y un elevado nivel de coordinación 

además que resalta que los movimientos realizados por los segmentos de su 

cuerpo lo hacen con precisión. 

         Por otra parte, la profesora de aula reconoce que este logro satisfactorio, 

se debe  a la aplicación  de las actividades lúdicas “PREQUIL”, la misma que 

constituye nuestra propuesta pedagógica, cuya finalidad fue elevar el 

desempeño de las habilidades motoras gruesas y finas de las niñas y niños de 

la muestra de estudio. 

2.- ¿Cuál son las habilidades motoras gruesas con que cuentan a la fecha 

las niñas y niños de su salón? 

Otra de las preguntas efectuadas en la fecha de encuesta a la profesora de aula,    

tuvo como finalidad averiguar tanto en el pre - test como en el post - test cuales 

son las habilidades motoras gruesas que observan antes y después de la 

aplicación de la variable experimental. Siendo por consiguiente los resultados los 

siguientes. 

Resultados de la encuesta pre - test.- Como se puede apreciar en la ficha de 

encuesta, respecto de la tercera pregunta, la profesora de aula refiere algunas 

habilidades motoras gruesas que dice tienen las niñas de su salón, antes de la 

aplicación de la variable independiente (actividades lúdicas “PREQUIL”) 

Refiere las siguientes habilidades motoras gruesas:  
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 Camina rápidamente 

 Salta con armonía 

 Brinca por encima de algún objeto 

 Camina sosteniendo objeto en la cabeza. 

Resultado de la encuesta post - test.- En esta ocasión, la profesora de aula de  

la muestra de estudio, además de ratificarse en las habilidades motoras que 

refiere en el pre - test, resalta cambios significativos en las niñas y niños respecto    

de la adquisición  de habilidades motoras gruesas los siguientes. 

 Camina hacia atrás y hacia adelante con buen equilibrio 

 Salta por encima de objetos y soga con mucho equilibrio. 

 Se balancea sobre un pie, luego sobre el otro, mantenimiento un adecuada         

y coordinado equilibrio. 

 lanza objetos diversos manteniendo un equilibrio. 

 Saltan hacia adelante, atrás manteniendo un excelente equilibrio 

 Caminan con las puntas de su pie y con el talón con un equilibrio adecuado. 

Por las habilidades motoras que señala la profesora de aula, se puede decir 

como conclusión que la aplicación de las actividades lúdicas “PREQUIL, dieron 

excelentes resultados en el desarrollo de habilidades motoras gruesas en las 

niñas del grupo experimental, los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N°703 

“Angelitos de Jesús”, Cotabambas, Apurímac  

3. ¿Cuáles son las habilidades motoras finas con que cuentan a fecha las 

niñas de su salón? 

Finalmente, se ha planteado esta última pregunta, al igual que la anterior, fue 

una pregunta abierta, en este caso para conocer ¿Cuáles son las habilidades 

motoras finas? 

En consecuencia, a continuación se presenta los siguientes resultados: 

Resultado de la encuesta pre - test.- La profesora índica que las habilidades 

motoras finas que identificaba en sus niñas fueron los siguientes: 

 Aplaude regularmente 

 Patea pelotas acertadamente algunas veces a un lugar indicado. 

 Realiza rasgados adecuadamente 

 Dibuja círculos 

 Construye torres con bloques lógicos.  
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Resultados de la encuesta post - test.- En este caso, la profesora de aula 

reporto habilidades motoras finas distintas a las que señalo en el pre - test. Como  

era de esperar, una vez desarrollada la propuesta de actividades lúdicas 

“PREQUIL” las habilidades motoras finas de las niñas ha mejorado 

considerablemente, siendo las que ha resaltado la profesora de aula las 

siguientes: 

 Corta papeles con adecuada precisión. 

 Lanza pelotas con gran precisión 

 Encesta pelotas con exactitud 

 Dibuja círculos y cuadrados 

 Ensarta botones con rapidez y buen calculo 

 Realiza plegados de papeles con precisión. 

Como se puede apreciar, las habilidades motoras finas que refiere la profesora 

de aula, tienen relación con las que efectivamente el grupo de investigación ha 

previsto lograr a partir del desarrollo de actividades lúdicas “PREQUIL” por lo 

que se puede decir que la propuesta pedagógica, ha contribuido en el 

mejoramiento de las habilidades motoras finas. 
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2.12.1. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS PREQUIL DE 

HABILIDADES MOTORAS  GRUESAS Y FINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDADES  LÚDICAS PREQUIL DE 
HABILIDADES MOTORAS GRUESAS  

FECHA DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABLE 

01 Jugando con mi cuerpo  07/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

02 Jugando con las cintas  09/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

03 Nos divertimos echando agua con equilibrio  14/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

04 Saltando mantengo equilibrio  16/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

05 Me asusta la momia  23/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

06 A que no puedo comer el sapito (inténtalo) 25/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

07 Jugando plic plac 29/09/15 Clariza Gamarra Álvarez 

08 Reptando por los aros  01/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

09 Los destrozones de periódico  05/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

10 Bailando con la ula ula  09/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

N° ACTIVIDADES LÚDICAS PREQUIL DE 
HABILIDADES MOTORAS FINAS 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABLE 

01 Enrrollando me divierto   12/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

02 Conociendo me divierto  16/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

03 Haciendo bolitas me divierto  19/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

04 Me divierto modelando  23/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

05 Doblando me divierto  26/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

06 Rellenando siluetas con plastilina  30/10/15 Clariza Gamarra Álvarez 

07 La pelota al aire cogiendo los llajes   02/11/15 Clariza Gamarra Álvarez 

08 Jugando con tiros  06/11/15   Julián Cruz Sornoza 

09 Pulseras de botones  09/11/15 Clariza Gamarra Álvarez 

10 Corriendo con los aros por una línea  13/11/15   Julián Cruz Sornoza 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES MOTORAS  GRUESAS Y FINAS 

 

3.1. FUNDAMENTOS 

Como bien sabemos para darle  a un trabajo de investigación de un carácter 

científico es necesario vincular la teoría con la práctica teniendo en cuenta este 

planteamiento  que proponemos como modelo la aplicación  de las actividades 

lúdicas “PREQUIL”  que es una de las varias clases desarrolladas con los niños 

de cinco años durante el proceso de experimentación. 

Por consiguiente, se debe proporcionar a los niños y niñas la mayor cantidad 

posible de actividades lúdicas con los recursos y materiales pertinentes, a fin de 

desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas, teniendo en cuenta  que  el 

progreso de la motricidad conduce a potenciar el cerebro, siendo por ello muy 

importante su desarrollo y consecuentemente contribuir al desarrollo intelectual. 

De lo mencionado se puede deducir que los niños prácticamente carecen de 

habilidades motoras gruesas y finas; por ello la presente propuesta de 

actividades pretende lograr el desarrollo de las habilidades antes señalas de 

manera significativa y vivencial considerando que este tipo de actividades crea 

interés y motivación en los niños y niñas. Entonces, se hace imprescindible el 

desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas desde temprana edad nivel 

inicial, porque ello contribuirá en su crecimiento. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 Vincular la teoría  con la práctica mediante  el desarrollo y la aplicación de 

actividades lúdica “PREQUIL” 

 Diseñar y ejecutar un conjunto de actividades lúdica para mejorar las 

habilidades motoras gruesas y finas de los niños y niñas. 

 Mejorar los niveles de habilidades motoras gruesas y finas de los niños y 

niñas del II ciclo de la I.E.I N° 703 “Angelitos de Jesús” a partir del 

desarrollo de actividades lúdicas. 
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3.2.1. RECURSOS 

 Capital Humano.- profesora y alumnos de 5 años de educación inicial 

 Recursos y materiales: papel, aros, pelotas, tizas, plastilinas, figuras, 

cintas. 

3.2.2. FINANCIADO  

 S/ 1,500.00 soles   

 

3.2.3. SE PROPONE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LÚDICAS  

a) Desarrollo de habilidades motoras gruesas: 

Se aplicara 10 actividades lúdicas y  son: 

1. Jugando con mi cuerpo 

2. Jugando con las cintas  

3. Nos divertimos echando agua con equilibrio 

4. Saltando y manejando  el equilibrio 

5.  Me asusta la momia 

6. Jugando con los conos 

7. Jugando el plic  plac  

8. Reptando por los aros 

9. Los destrozos de  periódicos 

10. Bailando con  ula, ula 

b)  Desarrollo de habilidades motoras finas 

Se aplicara en total 10 actividades lúdicas  son: 

1. Enrollando me divierto 

2. Cosiendo me divierto 

3. Creando bolitas me divierto 

4. Modelando me divierto 

5. Doblando me divierto 

6. Rellenando siluetas con plastilina 

7. Realizando dactilopintura me divierto 

8. Rasgando papel me divierto 

9. Haciendo pulseras de botones me divierto  

10. Jugando con tiros me divierto  

 

 

58 



 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

En este acápite se hace un sucinto reporte de las actividades lúdicas que será 

desarrollada  por el grupo de investigación. 

Se ha desarrollado en total 20 actividades lúdicas, de las cuales 10 corresponden                 

a las actividades motoras gruesas y 10 a las actividades  motoras finas. 

El desarrollo de las actividades lúdicas  se concretizara a partir de  la ejecución 

de sesiones de aprendizajes, los cuales serán conducidas por cada uno de  los 

integrantes  del grupo de investigación de manera alternada en el tiempo. 

El reporte de las actividades lúdicas se hace en base a una ficha de resumen  de 

sesiones de aprendizaje, donde se detallan la temporalización, los objetivos, el 

indicador logrado; asimismo, se describe las principales estrategias 

desarrolladas, los compromisos  asumidos por los niños. Igualmente se indican 

los recursos utilizados y finalmente, se presentan los logros y dificultades 

encontrados. 

A continuación se sistematiza todas las actividades lúdicas ejecutadas:  

Desarrollo de las actividades lúdicas “PREQUIL” de habilidades motoras 

y gruesas   
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 01 

ACTIVIDAD                 : JUGANDO CON MI CUERPO 

RESPONSABLE         : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN  : INICIO: 12.40 pm      TERMINO: 01.20pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrollar el equilibrio al realizar 
diferentes movimientos con las 
partes del cuerpo  

 Se balancea con un pie 
con equilibrio  

07 – 09 - 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS y NIÑAS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad  

 Realización de un pre 
calentamiento  

 Efectúan diversos 
movimientos con las partes 
de su cuerpo 

 Transportas objetos en la 
cabeza abriendo para 
equilibrar sus movimiento  

 Socializan sobre la actividad 
desarrollada  

 Escucha con atención las 
indicaciones de la profesora  

 Seguir las consignas 
indicadas  

 Ejercitar los movimientos 
desarrollados  

 Practicar la caminata en 
líneas trazadas en recreo y 
casa  

 Realización de equilibrio 
llevando objetos en la cabeza 
y sobre una línea  

 Comportase adecuadamente 
en el desarrollo de las 
actividades  

 Partes del 
cuerpo 

 Libros  

 Globos  

 Cajas  

 Latas  

 Palitos 
 

  

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución  

 Sigue las instrucciones y 
consignas de la profesora  

 Demuestra coordinación motora 
gruesa sobre todo dominio de 
equilibrio   

 Por momento algunos niños se mostraron 
indisciplinados (pelaban jugaban)  

 No sea previsto suficiente material para el 
desarrollo de la actividad (para todo los 
niños heterogeneidad de aprestamiento 
de los niños que dificulto el fácil logro del 
indicador    
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 02 

ACTIVIDAD                  : JUGANDO CON LAS CINTAS  

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN   : INICIO: 12.40 pm               TERMINO: 01.20pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Demuestra agilidad coordinación 
postural y un adecuado control de 
sus movimientos  

 Salta con un pie 
manteniendo equilibrio 
usando las cintas de 
colores  

09 – 09 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Organización de los niños 
en orden  

 Realizan calentamientos de 
cuerpo con diversos 
melodías  

 Realizan movimientos 
alternados de la mano 
derecha izquierda 
identificado colores 

 Identifican los colores de las 
cintas según las posiciones: 
derecha e izquierda, arriba y 
abajo  

 Cumplir con las consignas 
dadas por la docente  

 Practicar la coordinación de 
los ojos y las manos, con 
diversos objetos, en recreo y 
casa  

 Demostrar conductas 
adecuadas durante la 
ejecución de las actividades  

 Partes del 
cuerpo 

 Grabadora  

 CD 

 Cintas  

  
 

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Adecuada planificación en la 
ejecución  

 Lograron coordinar las partes de 
su cuerpo: ojo y mano a partir de 
los ejercicios realizados 

 Se ha evaluado a todo los niños 
con una lista de cotejos las 
habilidades de coordinación óculo 
– manual     

 En la identificación de los niños por su 
nombre para hacer las correlaciones y dar 
consignas 

 Carencia de habilidades motoras por 
parte de algunos niños y niñas 

 Poco nivel de comunicación entre docente 
y alumnos debido a que los integrantes 
del grupo nos encontrábamos fuera del 
Cusco por motivos de  trabajo   
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 03 

ACTIVIDAD             : NOS DIVERTIMOS ECHANDO AGUA CON EQUILIBRIO   

RESPONSABLE       : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN: INICIO: 12.00 am                            TERMINO: 12.45pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Coordina con equilibrio al realizar 
diferentes actividades óculo -  
manual (echando el agua) 

 Camina con equilibrio 
sobre una línea llevando 
un vaso de agua  

14 – 09 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Los niños y niñas realizan un 
pre calentamiento  

 Forman 6 filas tanto de niños 
y niñas 

  Los niños caminaran si 
echar el agua hasta llegar a 
la meta  

 El primer grupo que llene a 
las botellas será el ganador 

 Realizan movimientos según 
el ritmo de la música 

 Seguir las consignas 
indicadas    

 Los niños y niñas tendrán 
cuidado al llevar los vasos 
con agua  

  Se les premiaran con galletas 
al grupo ganador   

 CD 

 Botellas 

 Baldes  

 Vasos  

 Galletas  
 

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Buena organización en la 
realización de las actividades  

 Lograron coordinar las partes de 
su cuerpo: ojo, manos y pies  

 Previamente los niños han sido 
evaluados con una lista de cotejos 
las habilidades de coordinación 
óculo – manual  

 En la identificación de los niños por su 
nombre para hacer las correlaciones y dar 
consignas 

 Falta de habilidades motoras de algunos 
niños  

 Poca confianza entre docente y niños 
debido a la falta de confianza  
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 04 

ACTIVIDAD                : SALTANDO MANTENGO EL EQUILIBRIO   

RESPONSABLE        : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN : INICIO: 11.00 am                TERMINO: 11.50pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Demuestra agilidad, coordinación, 
equilibrio postural y un control de 
sus movimientos  

 Se balancea sobre un pie 
manteniendo el equilibrio  

16 – 09 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Se dará recomendaciones a 
loa niñas y niños antes de 
iniciar la actividad 

 Ejecutaran los niños pre 
calentamiento  

 Trazaran una línea en el piso 

 Saltaran con un pie en la 
línea trazada  

 El equipo que trabaja será el 
ganador  

 

 Atiende con atención las 
indicaciones de la profesora  

 Seguir las consignas 
indicadas  

 Practicar los saltos en líneas 
trazadas 

 Logran ejercicios de equilibrio 
llevando objetos en la cabeza 
y sobre una línea  

 Conservaran los materiales 
utilizados en las actividades 

 Comportarse adecuadamente 
en el desarrollo de las 
actividades   

 Partes del 
cuerpo 

 Objetos  

 Cajas  

 Tiza 

 Silbato  

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de la planificación 
de la actividad 

 Demuestra coordinación y 
equilibrio  

 En las actividades realizadas  

 Los niños demuestran agrado al 
realizar la actividad   

 Los niños se mostraron indisciplina 
(juegan, pelean) 

 Dificultad en la enseñanza de la actividad 
propuesta  

 Demora en el inicio y desarrollo de la 
actividad por problemas de coordinación 
con la profesora del aula 

 Dificultad al comunicarse con los niños  

 

 

 

 

 

63 



 
 

REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 05 

ACTIVIDAD: ME ASUSTA LA MOMIA    

RESPONSABLE: CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN: INICIO: 11.00 am                            TERMINO: 11.50 pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrollar el equilibrio de su 
posición postural.  

 Camina sobre una línea 
con equilibrio  

23 – 09 – 2015 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
sobre la actividad realizada  

 Realización de un 
precalentamiento utilizando 
las manos  

 Entonaciones de una 
canción para la  realización 
de movimientos con las 
manos  

 Caminata  sobre línea 
trazada en el piso, para 
luego envolver con papel 
higiénico a su compañero 
que está a su izquierda y 
cambios de posición 

 Socialización sobre la 
actividad realizada       

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora  

 Siguen las consignas dadas 
por los investigadores  

 No jugar y/o romper el papel 
higiénico y cumplir las 
consignas dadas 

 No desperdiciar el papel y 
usar en reciclaje   

 Papel 
higiénico 
por rollos 

 Silbato 

 CD  

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Se cumplió con la planificación de 
la actividad propuesta  

 Precisión al desarrollar la 
actividad denominada la momia  

 Cuidado al realizar con delicadeza 
la actividad propuesta (envolver 
con papel higiénico)    

 Al inicio los niños mostraron dificultad al 
realizar la actividad  

 No cumplieron con las consignas dadas 
por los investigadores en los trabajos 
efectuados  

 Se rompieron al inicio varios papeles 
higiénicos    
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 06 
ACTIVIDAD: A QUE NO PUEDO COMER EL SAPITO (INTÉNTALO) 
RESPONSABLE: CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    
TEMPORALIZACIÓN: INICIO: 11.00 am                            TERMINO: 11.50 pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrolla la agilidad y la 
coordinación óculo manual y 
algunas partes de nuestro cuerpo    

 Lanza pelotas con 
manteniendo equilibrio  

25 – 09 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 La docente da las 
recomendaciones previas 
(indicada en que consiste el 
juego)  

 Calentamiento: los niños 
realizaran un juego de 
movimientos de todo el 
cuerpo con la canción 
(batalla del calentamiento) 

 Los niños formaran una fila 
de niñas 

 A cada fila de niños y niñas 
se les repartirá una bola de 
trapo para que lancen 
individualmente las pelotas a 
la boca del sapo 

 Contaremos cada fila 
cuantas pelotitas hizo comer 
al sapito 

 La fila que haya hecho 
comer más bolitas al sapito 
será el ganador       

 Prestan atención a las 
indicaciones de la profesora  

 Los niños realizan con 
facilidad los movimientos 
requeridos para el 
calentamiento  

 Los niños forman fila según 
su genero  

 Los niños y niñas reciben las 
bolitas en sus respectivas filas  

 Loa niños utilizan el conteo 
para saber la cantidad que 
hicieron comer al sapito, cada 
fila  

 Se les dará su premio a la fila 
ganadora   

 Recomen
daciones  

 Cancione
s  

 Partes del 
cuerpo 

 Un dibujo 
de un 
sapito con 
la boca 
abierto  

 Bolas de 
trapo  

 Cajas  

 Reloj 

 Cintas  

 Tizas  

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Se cumplió con la planificación de 
las actividades propuesta 

 Prestan mucha atención a las 
indicaciones de la profesora  

 Realizan el calentamiento con 
alegría y agrado  

 Utilizan la mano adecuadamente 
para lanzar las bolitas de trapo a 
la boca del sapo  

 No tienen buena precisión para lanzar las 
bolitas de trapo  

 No esperan su turno para lanzar las 
bolitas  

 

65 



 
 

REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 07 
ACTIVIDAD                  : JUGANDO PLIC PLAC  
RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    
TEMPORALIZACIÓN   : INICIO: 11.00 am               TERMINO: 11.50 pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrolla el equilibrio al realizar 
diferentes movimientos con  las 
partes gruesas de su cuerpo 

 Maneja el espacio en relación con 
su cuerpo los objetos 
identificando nociones espaciales, 
delante, detrás, mediante la 
actividad del plic plac.   

 Camina hacia atrás 
sobre una línea con 
equilibrio  

 Salta hacia adelante con 
equilibrio  

  

29 – 09 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 La docente da las 
recomendaciones previas 
(indica en que cosiste el 
juego) 

 Calentamiento:  los niños 
trotaran alrededor del patio  

 La profesora dibuja en el 
piso el escenario para jugar 
el plic plac   

 El primero de cada fila tiene 
que tirar un pedazo de tela o 
piedra circular teniendo en 
cuenta que no debe tocar ni 
salirse de la línea, de lo 
contrario pierde y da paso al 
siguiente niño o niña de la 
fila 

 Al terminar el juego 
realizaremos actividades de 
relajación  

 Prestan atención a las 
indicaciones de la profesora  

 Trotan alrededor del patio en 
completo orden  

 Los niños observan el dibujo  

 Utilizan de manera adecuada 
el tejo y respetan las 
indicaciones que les dio para 
poder jugar  

 Relajamos nuestros cuerpos a 
través de movimientos 
indicados por la profesora   

 Canción  

 Tiza  

 Tejos  
 

 
LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Se cumplió con la planificación de 
la actividad propuesta  

 Prestan mucha atención a las 
indicaciones de la profesora  

 Realizan el calentamiento con 
alegría y agrado  

 Realizan los saltos con mucha 
precisión durante el juego    

 No esperan su turno para jugar en el plic 
plac  

 No tienen buena precisión para lanzar los 
tejos a los cuadros correspondientes en el 
plic plac   
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 08 

ACTIVIDAD                  : REPTANDO POR LOS AROS  

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN   : INICIO: 11.00 am              TERMINO: 11.50 pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrolla la coordinación global 
de las partes gruesas  

 Salta hacia delante con 
equilibrio  

01 – 10 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 La docente da las 
recomendaciones previas 
(indica en que cosiste el 
juego) 

 Calentamiento:  los niños 
trotaran alrededor del patio 

 Realización de una 
demostración por parte de 
las investigadores 

 Realización de salto de 
obstáculos hasta llegar a los 
aros para reptar hasta llegar 
a la parte final  

 Socialización sobre la 
actividad realizada    

 

 Prestan atención a las 
indicaciones por parte de los 
investigadores  

 Trotan alrededor del patio en 
completo orden  

 Los niños observan con 
mucha atención la 
demostración   

 Respetar el orden de llegada 
para poder seguir reptando  

 Aros 

 Silbato   

 Tiza  
  
 

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Muestran agilidad al reptar por los 
aros  

 Prestan mucha atención a las 
indicaciones por parte de las 
investigadoras  

 Realizan el calentamiento con 
alegría y agrado  

 Que algunos niños eran gorditos y no 
podían reptar con facilidad  

 Al inicio tenia dificultad al momento de 
pasar por los aros   
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 09 

ACTIVIDAD                 : LOS DESTROZONES DE PERIÓDICO   

RESPONSABLE         : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN : INICIO: 11.00 am              TERMINO: 11.50 pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrolla la coordinación global 
de las partes gruesas  

 Salta con un pie 
manteniendo equilibrio  

05 – 10 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
antes de iniciar la actividad 

 Pre calentamiento con 
movimientos utilizando las 
partes inferiores de su 
cuerpo  

 Realización de una 
demostración por parte de 
los investigadores 

 Realización de la actividad 
se ubican los niños en las 
silla para realizar la 
actividad 

 Socialización de la actividad    

 Prestan atención a las 
indicaciones de las 
investigadoras 

 Practicar los ejercicios 
encontrados por la docente  

 No jugar con los materiales   

 El cuerpo  

 Música  

 Silla  

 Periódico  

 Cámara  

 Filmadora  
 
 

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de la planificación 
de las actividad propuesta  

 Prestan mucha atención a las 
indicaciones de la docente  

 Demuestran agrado los niños al 
realizar la actividad propuesta  

 Los niños demuestran dificultad al realizar 
la actividad  

 Dificultad en la enseñanza de la actividad 
propuesta   
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 10 

ACTIVIDAD                  : BAILANDO CON LA ULA ULA  

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ÁLVAREZ    

TEMPORALIZACIÓN  : INICIO: 11.00 am              TERMINO: 11.50 pm  

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Coordinación ágilmente su cuerpo 
al realizar movimientos 

 Camina hacia atrás 
sobre una línea con 
equilibrio   

09 – 10 – 15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 La docente da las 
recomendaciones previas 

 Los niños y niñas se 
desplazan en forma circular 
por el patio  

 Los niños a una ula ula  

 La docente realiza la 
demostración de la actividad  

 Prestan atención a las 
indicaciones de la profesora  

 Los niños realizan con mucha 
facilidad seguir las consignas  

 Le ponen entusiasmo al 
realizar la actividad 

 Ponen atención a lo que 
hacen la maestra para luego 
hacer ellos     

 El cuerpo 

 Música  

 Ula Ula   

 

 
 

 

LOGROS Y DIFICULTADES  

LOGROS DIFICULTADES 

 Se cumplió  la planificación de la 
actividad propuesta  

 Prestan mucha atención a las 
indicaciones de la docente  

 Demuestran agrado los niños al 
realizar la actividad propuesta  

 Dificultad en la identificación de los 
nombres de cada niño  

  Los niño muestran dificultad a la realizar la 
actividad  

 Dificultad al momento de mantener la Ula 
Ula en el cuerpo   

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS PREQUIL DE 

HABILIDADES MOTORAS FINAS 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 01 

ACTIVIDAD                  : ENRROLLANDO ME DIVIERTO 

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION   : Inicio: 12: 40   Termino: 1:20 p.m. 

OBJETIVOS INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrollar la agilidad de la 
coordinación de los dedos de la 
mano 

 Cortar con precisión 
diversos trazos 

12-10-15 

 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución 

 Siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora 

 Demuestran coordinación fina al 
enrollar y utilizar los dedos 
correspondientes. 

 Asumen compromisos de seguir 
practicando los ejercicios 
desarrollados 

 Por momento los niños se mostraron 
indisciplinados peleaban, jugaban. 

 Niños impacientes al realizar la actividad 
 Demora en el inicio y desarrollo de la 

actividad por problemas de coordinación con 
profesora de aula 

PRINCIPALES  
DESARROLLADAS 

ESTRATEGIAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad. 

 Realizan un pre 
calentamiento.  

 Obtienen la serpentina para 
realizar la actividad de 
enrollar de diferentes formas. 

Realizan la actividad alternando  
los dedos de la mano  para que 
coja la serpentina y humedezca 
el inicio de la serpentina y 
comience a enrollar. 
Realizan diferentes figuras de 
acuerdo a los círculos enrollados 
como ejemplo: la figura de un 
árbol, un gato y una flor. 
Exponen sus trabajos realizados   

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Seguir las consignas 
indicadas. 

 Ejercitar los dedos de la mano 
pulgar e índice para comenzar 
a enrollar. 

 Ejercitar a enrollar sin soltar la 
serpentina con los dedos 
correspondientes. 

 Formar diferentes figuras a la 
cantidad de los círculos 
enrollados 

 Comportarse adecuadamente 
en el desarrollo de las 
actividades 

 Agua 

 Serpentina 
de colores 

 Goma 
 papel  
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 02 

ACTIVIDAD                  : Conociendo me divierto 

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION   : Inicio: 12:40                        Termino: 1:20 p.m. 

OBJETIVOS INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrollar la coordinación y 
agilidad de dedos de la mano para 
mejorar la  escritura 

 Dibuja cruces y círculos con 
precisión 

 

16-10-15 

 

 

  

LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución. 

 Siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora 

 Demuestran coordinación fina al 
coser diferentes figuras 
plasmadas en el yute. 

 Asumen compromisos de seguir 
practicando en casa los ejercicios 
desarrollados 

 Por momento algunos niños son inquietos al 
solo pensar que tenían que coser. 

 Los niños tenían miedo de punzarse  con 
aguja. 

 Demoro en el inicio y desarrollo de la 
actividad por problemas  de coordinación 
con la profesora de aula 

 

 

PRINCIPALES   ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad. 

 Recomendaciones sobre el 
uso correcto de las agujas. 

 Realización de un juego con 
las manos antes de iniciar la 
actividad 

 Realización de una 
demostración por parte del 
grupo de investigación. 

 Ejercitación del dedo pulgar e 
índice en el uso de la aguja 
para coser el yute. 

 Socialización de sus trabajos  

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Coger un insecto volador, para 
así poder abrir  lento  los dedos  
de la mano y cerrar  y repetir 5 
veces  

 Observan  el modelo realizado  
por el docente  

 Empezar a coser el modelo que 
esta estampado en el yute  

 Seguir realizando diferentes 
bordados en casa 

 

 Yute 
 Aguja punto 

roma 
 Lana de 

colores 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 03 

ACTIVIDAD                : Haciendo bolitas me divierto 

RESPONSABLE        : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION : Inicio: 12:40                        Termino: 1:20 p.m. 

OBJETIVOS INDICADORES LOGRADO FECHA 

Desarrollar con precisión el 
modelado de bolitas con 
diferentes papeles. 

Cortar con precisión diversos trazos 19-10-15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad 

 Pre calentamiento antes de 
iniciar  la actividad. 

 Realización de la actividad del 
rasgado con papel es seditas 
de colores. 

 Realización de bolitas, para 
luego bordear la figura 

 Socializan  sus trabajos. 

 Escuchan con atención las 
indicaciones de la profesora 

 Realizar ejercicios y dinámicas 
que permitan el uso de los 
dedos de la mano. 

 Respetar las consignas al 
momento de realizar  el 
rasgado. 

 Escuchar a sus compañeros y 
valorar  sus trabajos 

 Sedita de 
colores  

 Goma  
 Imágenes 
 Mesas 
 Sillas 

 

  

LOGROS  Y  DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado 
en la ejecución 

 Siguen instrucciones y 
consignas de la profesora. 

 Demuestran coordinación fina  
al envolver  el papel  sedita y 
al obtener botitas. 

 Asumen compromisos de 
seguir practicando el rellenado 
de bolitas en  una imagen 

 Desorden al desarrollar la actividad  
propuesta  

 Cansancio al realizar bolitas 
 Demora al realizar bolitas y el relleno de 

las figuras 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 04 

ACTIVIDAD                : ME DEVIERTO MODELANDO 

RESPONSABLE        : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION : Inicio: 12:40           Termino: 1:20 p.m. 

      OBJETIVOS    INDICADORES 
LOGRADOS 

FECHA 

Desarrollar la habilidad óculo manual  Pinta siluetas con precisión.  23 – 10 – 2015 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad. 

 Pre calentamiento antes de 
iniciar la actividad. 

 Realización  de la actividad de 
realizar un dibujo  con 
plastilina 

 Realización de ejercicios de 
relajación 

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Realizan dinámicas utilizando  
los dedos de la mano canción 

 Calientan la plastilina  para 
luego formar  diferentes figuras 
lo que les gusta más. 

 Los niños se comprometen  a 
hacer  figuras utilizando  arcilla 

 Plastilina  
 Arcilla 
 Plastilina 

casera 
 Mesa 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución 

 Siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora 

 Demuestran coordinación fina al  
crear figuras  diversas utilizando 
plastilina  

 Demuestran creatividad 

 Peleas constantes al usar la plastilina en la 
realización de las figuras. 

 Celos de algunos niños por los trabajos  bien 
elaborados 

 Deterioro de algunas prendas de los niños 
por juntar con plastilina 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 05 

ACTIVIDAD                 : DOBLANDO ME DIVIERTO  

RESPONSABLE         : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION  : Inicio: 12:40             Termina  1:20 p.m. 

OBJETIVO INDICADORES LOGRADO FECHA 

 Desarrollar la habilidad óculo 
manual, destreza y coordinación. 

Realizar plegados de papeles 
con precisión. 

 
26  -10  15 
 
 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIA 
DESARROLLAS 

COMPREMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad. 

 Realización de una 
demostración por parte de la 
profesora 

 Realización de la actividad del 
doblado utilizando papeles en 
cuadrado perfecto 

 Socialización sobre la 
actividad realizada en base a 
interrogantes. 

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora 

 Ejercitar los dedos de la mano 
desarrollando dinámicas manito 
al compás. 

 Practicar en casa la técnica del 
plegado 

 Imitar y copiar figuras de 
acuerdo al modelo observado. 

 Practicar en sus casas la 
técnica del oregami. 

 Papel 

 Colores 

 Crayolas 

  

LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGRADOS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución 

 Siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora 

 Demuestran coordinación fina al 
realizar la técnica del origami y 
crear figuritas 

 Demuestran creatividad e 
imaginación al realizar el plegado 
origami 

 Limitada habilidad motora fina para 
desarrollar los trabajos del plegado 

 Demasiada distracción por parte de los niños 
al aprovechar las técnicas del plegado. 

 En la limpieza adecuada de papeles luego 
de su utilización 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 06 

ACTIVIDAD                 : RELLENANDO SILUETAS CON PLASTILINA 

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION   : Inicio: 12:40        Termino: 1:20 p.m. 

 
OBJETIVOS 

 
INDICADOR LOGRADO 

 
FECHA 

Desarrollar la agilidad de la 
coordinación del dedo índice de la 
mano 

Pinta siluetas con precisión  
30 –10 -15 
 

 

PRINCIPALES ESTRTEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad. 

 Pre calentamiento antes de 
iniciar la actividad. 

 Realización de la actividad 
consistente en colorear la 
figura  con plastilina. 

 Exposición de los trabajos 
acabados 

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Ejercitar los dedos de la mano 

 Observar atentamente la 
demostración de la profesora 
para luego cumplirlas. 

 Colorear la silueta según la 
demostración   

 

 Rellenar con mucho cuidado 
las siluetas con plastilina 

 Plastilina 

 Dibujos 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 adecuada planificación dela 
actividad 

 siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora con la 
precisión requerida. 

 Demuestran coordinación fina al 
pintar con plastilina utilizando el 
dedo índice de la mano. 

 Cansancio en algunos niños al pintar con 
plastilina 

 Lesiones en el dedo índice de algunos niños 
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 REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 07 

ACTIVIDAD                : LA PELOTA AL AIRE COGIENDO LOS LLAJES 

RESPONSABLE        : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION : Inicio: 12: 40            Termino: 1:20 p.m. 

OBJETIVO INDICADORES LOGRADOS FECHA 

Desarrollar la agilidad de 
coordinación óculo manual 

Lanza objetos con dominio y 
precisión. 

02- 11 -2015 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad. 

 Pre calentamiento antes de 
iniciar la actividad 

 Realización de un juego con 
los dedos de la mano. 

 Realización de la actividad de 
jugar a los llajes con las 
indicaciones dadas 
anteriormente por la profesora 

 Socialización sobre  

 Escuchan con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Ejercitar los dedos de la mano 
al ritmo de una canción. 

 Desarrollar el juego de llajes 
cuidando el orden y las reglas 
de juego 

 Cuidar los materiales de llajes y 
guardarlos en los depósitos 
correspondientes 

 Acero 
 Mesas 
 Bolitas de 

jebe 
 Llajes 

     

LOGROS  Y DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución 

 Siguen las instrucciones y 
consignas conforme lo plantea la 
profesora 

 Demuestran coordinación óculo 
manual al jugar los llajes 

 Limitaciones de precisión para coger los 
llajes 

 Desconocimiento de los diferentes juego de 
llajes 

 Chacota en el uso de las pelotita y llajes 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 08 

ACTIVIDAD                  : JUGANDO CON LOS TIROS 

RESPONSABLE          : JULIAN CRUZ SORNOZA 

TEMPORALIZACION   : Inicio: 12: 40            Termino: 1:20 p.m. 

OBJETIVOS INDICADORES LOGRADOS FECHA 

Desarrollo de precisión  coordinación 
motora óculo manual y óculo podal. 

Lanza objetos con dominio y 
precisión 

 
06-11-15 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y  
MATERIALES 

 Recomendaciones previas 
acerca de la actividad 

 Realización  de un pre 
calentamiento 

 Realizan un juego con las 
manos 

 Realización de una 
demostración sobre la 
actividad desarrollada 

 Realización de la actividad de 
jugar a los tiros 

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Ejercitar la práctica de los tiros 
 Agruparse adecuadamente 

para realizar el juego de tiros  
 Respetar el cuti y el ñoco 
 No pelear al momento de jugar 
 Practicar en otro espacio el 

juego de los tiros 

 Canicas 
 Tizas 

 

LOGROS Y DIFICULTADES:  

LOGROS DIFICULTADES 

Cumplimiento de lo planificado en la 
ejecución 
 Siguen las instrucciones  y 

consignas de la profesora 
 Demuestran coordinación manual 

óculo podal al jugar con las 
canicas 

 Serias limitaciones de algunos niños al tincar 
los tiros, no tenían precisión 

 Peleas constantes por querer participar de 
manera permanente en con los tiros, sin 
respetar el orden  
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 09 

ACTIVIDAD                 : PULSERAS DE BOTONES 

RESPONSABLE          : CLARIZA GAMARRA ALVAREZ 

TEMPORALIZACION   : Inicio: 12:40         Termino: 1:20 

OBJETIVOS INDICADORES LOGRADOS FECHA  

Desarrollar la coordinación 
y precisión de los músculos 
de los dedos de la mano 

Ensarta agujeros grandes con precisión  
09 – 11 – 2015 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

Recomendaciones previas acerca 
de la actividad 

 Pre calentamiento antes de 
realizar la actividad 

 Medición de la muñeca de la 
mano de los niños 

 Realización de las pulseras de 
botones  

 Realización del ensartado de 
botones para obtener una 
pulsera. 

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora 

 No jugar al realizar el 
calentamiento de los dedos de 
las manos 

 Seguir las consignas dadas 
por la profesora 

 Ensartar  con precisión 
cuidado  los botones 

 Realizar los acabados de las 
pulseras cuidando detalles 

 Hilo 

 Botones de 
      Diferentes 
colores 

  

LOGROS Y DIFICULTADES 

 

 

 

 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución 

 Siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora 

 Demuestran  coordinación óculo 
manual al ensartar los botones 

 Facilidad al ensartar 

 Inseguridad y temor al desarrollar la 
actividad 

 Falta de precisión  en los ensartados 
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REPORTE DE LA ACTIVIDAD LÚDICA N° 10 

ACTIVIDAD                : CORRIENDO CON LOS AROS  POR UNA LINEA 

RESPONSABLE         : JULIAN CRUZ SORNOZA 

TEMPORALIZACIÓN  : Inicio: 12:40             Termino: 1:20 

OBJETIVOS INDICADORES LOGRADOS FECHA 

Desarrollar una adecuada 
coordinación óculo manual 

Muestra habilidad al utilizar la 
palma de la mano 

 
    13- 11-15 

 

PRINCIPALES ESTRTEGIAS 
DESARROLLADAS 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
POR LOS NIÑOS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

 Recomendaciones  previas 
acerca de la actividad 

 Pre calentamiento  antes  de 
iniciar la actividad 

 Identificación y trazado de una 
línea en el patio antes de iniciar  
la actividad 

 Realización  de la actividad de 
correr con los aros por una 
línea  

 Evaluación y análisis de la 
actividad y realizado. 

 Escuchar con atención las 
indicaciones de la profesora. 

 Trotar en orden y cuidado al 
correr alrededor del patio 

 Cuidar y mantener la línea  
 Evitar chocar los aros con los 

de sus compañeros durante 
la actividad 

 Manejar con seguridad su 
aro por la línea  indicada  

 Respetar las reglas de juego 

 Aros 
 Cinta de 

embalaje 
 Tizas 
 yeso 
 
 
 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 

LOGROS DIFICULTADES 

 Cumplimiento de lo planificado en 
la ejecución  

 Siguen las instrucciones y 
consignas de la profesora 

 Demuestran coordinación óculo 
manual y podal al jugar a las 
canicas 

 

 Descoordinación y mucha chaco  a un inicio 
en la participación de los niños 

 Se ensuciaron con frecuencia las prendas de 
vestir de los niños  

 Algunas lesiones por los choques de aros 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha constatado el bajo nivel de habilidades motoras gruesas y finas   

de los  niños y niñas de la muestra de estudio, antes del desarrollo de las 

actividades lúdicas “ PREQUIL” ( presión y equilibrio), el cual es evidencia en los 

resultados del pre - test  del grupo control y  experimental, como muestra se. 

Presento solo de algunos sub - indicadores 

SEGUNDA: Las actividades lúdicas “PREQUIL” (precisión y equilibro), 

contribuyeron  con efectividad en el  logro  de habilidades motoras gruesas y 

finas de las niñas conformantes de la muestra  de estudios del grupo  

experimental. Todas  las habilidades motoras finas alcanzaron  la  valoración  

LOGRADO. 

TERCERA: Se demuestra  el nivel  de eficacia de las actividades lúdicas                   

“PREQUIL” (precisión y equilibrio), por los excelentes logros obtenidos en 

relación  al  mejoramiento  de las habilidades motoras gruesas y finas, el cual es 

evidenciado en los resultados del  post – test del grupo experimental  cuyas 

valoraciones tienen  una tendencia positiva entre EN PROGRESO Y LOGRADO 

CUARTA: Comparados los resultados del pre - test y post - test del grupo control      

y experimental, estos difieren sustancialmente a favor  del grupo  experimental, 

así  lo demuestran  el análisis  e interpretación de la  mayoría  de los  indicadores 

evaluados concernientes  a las habilidades motoras gruesas y finas, lo cual se  

evidencia en los cuadros y gráficos  donde resalta la valoración de en  proceso 

y logrado 

QUINTA: En  conjunto, estos  resultados  deben animar  a las profesoras del 

nivel inicial a plantearse proyectos más ambiciosos y desarrollar propuestas de  

innovación  pedagógica y/o técnica  para la puesta en práctica de una educación     

del movimiento o desarrollo motor más  provechosa para niñas de inicial     
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ANEXOS 
 Ficha de encuesta  

 Nóminas de niños de A y B  

 Fotos 

 Constancia dela Directora de la Institución Educativa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sra. Profesora, previo un cordial saludo, se le suplica por favor responder con 

sinceridad y objetividad algunas preguntas, lo cual nos permitirá conocer su 

opinión respecto de las habilidades motoras gruesas y finas a los niños (as) que 

están a su cargo: 

 

1. ¿Cuál  es el desempeño de habilidades motoras gruesas de las niñas y 

niños que están a su cargo? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es el desempeño de habilidades motoras finas de las niñas y 

niños que están a su cargo? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FICHA DE ENCUESTA A LA PROFESORA DE AULA (PRE  - TEST) 



 
 

3. ¿Cuáles  son las habilidades motoras gruesas con que cuentan a la 

fecha las niñas  y niños de su aula? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuáles son las habilidades motoras finas con que cuentan a la fecha 

las niñas y niños de su aula? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sra. Profesora, previo un cordial saludo, se le suplica por favor responder con 

sinceridad y objetividad algunas preguntas, lo cual nos permitirá conocer su 

|opinión respecto de las habilidades motoras gruesas y finas a los niños (as) que 

están a su cargo: 

 

1. ¿Cuál  es el desempeño de habilidades motoras gruesas de las niñas y 

niños que están a su cargo? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es desempeño de habilidades motoras finas de las niñas y niños 

que están a su cargo? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FICHA DE ENCUESTA A LA PROFESORA DE AULA (POST - TEST) 



 
 

3. ¿Cuáles  son las habilidades motoras gruesas con que cuentan a la 

fecha las niñas y niños de su aula?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuáles son las habilidades motoras finas con que cuentan a la fecha 

las niñas y niños de su aula? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  Muchas gracias  
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