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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: TALLER “JUEGO 

ALEGRE” PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LINUS PAULING. ALTO 

SELVA ALEGRE. AREQUIPA – 2017, para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en  Educación Inicial. 

Mediante el presente trabajo doy  a conocer lo siguiente: 

En la actualidad hay estudios sobre el desarrollo de la motricidad gruesa que han ido 

evolucionando a nivel mundial y nacional, dándole mayor trascendencia desde la 

primera etapa de la vida, siendo muy importante dentro del marco de una educación 

integral de calidad, ya que es concebido como la madurez de los aspectos psíquicos y 

motrices del ser humano que conllevan a un mejor desenvolvimiento en el contexto en 

que se encuentra. Teniendo  como propósito fundamental encontrar herramientas para 

estimular el desarrollo el equilibrio,  la coordinación y la orientación espacial a través 

de dinámicas educativas,  donde cada una de las actividades están encaminadas a 

motivar y estimular activamente todo el sistema motriz grueso del niño de transición, de 

hecho se entregan herramientas a los docentes para lograr las metas descritas, porque es 

conocido que en las instituciones educativas las maestras de educación inicial realizan 

muchas actividades lúdicas con los niños, procurando desarrollar la motricidad gruesa 

de tal forma que los prepare física y mentalmente para su proceso de aprendizaje. 

La presente investigación se centró en desarrollar una serie de talleres “juego alegre”, 

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

de coordinación, orientación espacial y equilibrio estén funcionando adecuadamente en 

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

calidad de vida. 
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Por otro lado podemos indicar taller “juego alegre” y la motricidad gruesa, sus 

dimensiones, las bases teóricas que plantean diversos postulados frente a la importancia 

de la dinámica y sus incidencia en el preescolar, las cuales contribuyeron a estructurar 

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

largo del trabajo. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera 

descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos 

sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 

Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, 

Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al 

problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

Las Autoras 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos del taller 

“Juego Alegre” para mejorar la motricidad gruesa de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa - 2017 

Siendo una investigación empírico deductivo, experimental, su diseño pre experimental, 

la población es de tipo  censal y está conformada por 25  niños de 5 años de Educación 

Inicial de la Institución Educativa Linus Pauling del Distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa 2017. Para posteriormente aplicar el instrumento Test de TEPSI. Por el 

procesamiento de datos la investigación es cuantitativa, los datos son numéricos y se 

cuantifica, se someten a un análisis estadístico y son interpretados mediante tablas y 

gráficos, para  la  estadística  inferencial  se utiliza  la T de Student. 

El resultado de la presente investigación confirma que los talleres “juego alegre” ha 

mejorado la motricidad gruesa, demuestran que después de la aplicación del taller 

“Juego Alegre” se estima que hay 32% de niños con un nivel de riesgo y un 68 % de 

niños en el nivel normal, lo cual indica, que los niños han mejorado su nivel de 

motricidad gruesa. 

Palabras clave: talleres, juego, motricidad grueso, coordinación, equilibrio. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to determine the effects of the "Alegre game" 

workshop to improve the gross motor skills of the 5-year-old children of the Linus 

Pauling Educational Institution of the Alto Selva Alegre district. Arequipa - 2017 

Being a deductive, experimental empirical research, its pre-experimental design, the 

population is census-type and is made up of 25 children of 5 years of Initial Education 

from the Linus Pauling Educational Institution of the Alto Selva Alegre District, 

Arequipa 2017. To later apply the TEPSI Test instrument. For the processing of data the 

research is quantitative, the data are numeric and quantified, they are subjected to a 

statistical analysis and they are interpreted by means of tables and graphs, for the 

inferential statistics the Student T is used. 

The result of the present investigation confirms that the workshops "cheerful game" has 

improved the gross motor skills, they show that after the application of the workshop 

"Alegre Game" it is estimated that there are 32% of children with a level of risk and 

68% of children in the normal level, which indicates that the children have improved 

their gross motor level. 

Keywords: workshops, play, gross motor, coordination, balance. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Chancusig, D. (2012) realizó una tesis denominada: “Rescate de los juegos 

tradicionales como apoyo al desarrollo de la motricidad gruesa en niños niñas de 

5 a 6 años de edad, en el Centro Educativo CEC, de la Ciudad de Latacunga 

Provincia de Cotopaxi” para optar el grado de magister en educación en la  

Universidad Tecnológica Equinocial, UTE, Ecuador, tiene como objetivo general 

diseñar un Manual de Juegos Tradicionales para el desarrollo de la motricidad 

gruesa en niños/as de 5 a 6 años de edad, en el Centro de Educativo “CEC”, de la 

ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Su metodología es el enfoque 

dominante en la investigación es cualitativo, se aplicó el método inductivo – 

deductivo, su población está conformada al personal docente, padres de familia y 

niños. La muestra consta de 20 estudiantes, 20 padres de familia y 5 docentes. El 

instrumento es la encuesta y la observación. En conclusión, los juegos 

tradicionales son apoyo al desarrollo de la motricidad gruesa, en todos los niveles 

puesto que le ayudan a una formación integral de sus habilidades, se observa que 

los niños que desarrollan actividades lúdicas mejoran sus habilidades y su 

motricidad gruesa. 

Camisan, E y Morocho, M (2013) realizó una tesis denominada: “La expresión 

corporal y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y 
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niño de primer año de educación básica del centro educativo “José Alejo 

palacios” Loja –Ecuador, para optar el grado de magister en educación en la 

Universidad Nacional de Loja, su objetivo general, Concientizar a maestras y 

padres de familia sobre la importancia que ejerce la Expresión Corporal para el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa en los niños de Primer Año de Educación 

Básica. Se aplicaron dos instrumentos: Una Encuesta dirigida a las maestras, con 

la finalidad de conocer si planifican actividades de Expresión Corporal para el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica y el Test de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica para determinar el desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

Se concluye que: el 100% de maestras encuestadas planifican actividades de juego 

para ejecutarlos con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo, el 66% 

planifican campamentos y el 44% convivencias, los mismos que, como recursos 

pedagógicos, ayudan a desarrollar la Expresión Corporal de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica. De acuerdo a la aplicación del Test de 

Habilidad Motriz de Oseretzky se determinó que: El 62% de niños y niñas 

investigados realizaron las seis pruebas propuestas correctamente por lo que su 

desarrollo de la Motricidad Gruesa se aprecia como Satisfactorio; y el 38% de 

niños y niñas no pudieron realizar correctamente las seis pruebas por lo que su 

desarrollo de la Motricidad Gruesa se aprecia cómo No Satisfactorio. 

Luján, M y Mujica, S. (2011), realizó una tesis denominada: “Programa de 

motricidad gruesa para el desarrollo de la grafomotricidad en niños y niñas de 

las sesiones de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.- 253 Isabel Honorio 

de Lazarte – La Noria  Trujillo 2011”. Para optar el grado de Magister en 

Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa en la Universidad Cesar 

Vallejo del programa especial de Postgrado sector educación, su metodología de 

investigación es aplicada, su población lo constituyen todos los  de las cuatro 

secciones de cuatro años del de la institución educativa inicial N° 253 “Isabel 

Honorio de Lazarte” - La Noria. Su muestra son las dos secciones que constituyen 

la muestra intencional no probabilística comprendiendo 56 alumnos, la técnica es 

la observación y el instrumento es la guía de observación comprendiendo 31 

ítems. En conclusión que le programa de psicomotricidad fina influyó 

significativamente en el desarrollo de la grafomotricidad en los niños y niñas de 
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las secciones de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N.- 253 Isabel 

Honorio de Lazarte – La Noria  Trujillo 2011. 

Bravo, E. (2012), realizó una tesis denominada: “La Influencia de la motricidad 

gruesa en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro 

años de una Institución Educativa Privada del Distrito de San Borja, Lima”. Para 

optar el grado de Magíster en Dificultades de Aprendizaje de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú de la Escuela de Posgrado, su metodología es de 

tipo experimental. La población son todos los niños de cuatro años del colegio de 

una Institución Educativa Privada del Distrito de San Borja, se aplicó la ficha de 

observación comprendiendo 25 ítems.  En conclusión el programa de 

psicomotricidad sea una base importante y motive a la creación de otros 

programas de psicomotricidad que contribuyan a potencializar el aprendizaje de 

los conceptos básicos en los niños de inicial y sobre todo que respeten su 

naturaleza cognitiva y física. 

Gutiérrez, A y Luna (2011) realizó una tesis denominada: “Estrategias 

Metodológicas y desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 3 a 5 

años del nivel jardín del CDSP - 451. “La Bendición de Dios” en el distrito de 

barranca, para obtener el grado de magister con mención en psicología educativa, 

siendo su objetivo  determinar la relación que existe entre las estrategias 

metodológicas y el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 3 a 5 

años. Se encontró el trabajo de Paola C. y Neiluz  M. (2000)  titulado “Niveles de 

desarrollo psicomotor según el Test TEPSI en niños de 4 años de los C.E. 

seleccionados de Arequipa, Ilo” en lo referente a los resultados sobre 

Coordinación se observa que la gran mayoría de los alumnos investigados tanto de 

Arequipa como de Ilo, presentan un desarrollo normal. En cuanto a la motricidad 

la gran mayoría de los alumnos de Arequipa y de Ilo. 

Pinto, G. y Zea, S (2013) realizó una tesis denominada: Aplicación del programa 

“jugando con mi cuerpo” para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de 3 años de la I.E.I. Learning kids Cayma-Arequipa, para obtener el grado 

de magister con mención en psicología educativa, cuyo objetivo es determinar el 

efecto del programa “jugando con mi cuerpo” para el desarrollo de las relaciones 

espaciales de los niños y niñas de 3 años. En cuanto a su metodología la 
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investigación el diseño utilizado es pre experimental con pre test y post test, la 

población está conformada por 25 alumnos siendo un solo grupo, el experimental, 

integrado por niños de 3 años de edad, utilizaron como instrumento la lista de 

cotejo de actividades para el desarrollo de relaciones espaciales, antes y después 

de la aplicación del programa lo que permitió elaborar tablas y gráficos se verifica 

la hipótesis mostrando los resultados al obtener el valor de la t de student, 

obtenidos después de la aplicación del programa. En sus  conclusiones manifiesta 

que el programa jugando con mi cuerpo influyo en el desarrollo de las relaciones 

espaciales , llegando a un nivel esperado en un 100%. 

1.2. Definición de términos básicos  

Talleres, son una experiencia de interacción social a nivel personal y grupal, de 

atención, concentración y  afecto a través de los cuales los estudiantes mejoran  

sus habilidades sociales, su capacidad de centración  y sus destrezas motoras 

gruesas para un mejor desenvolvimiento en el ambiente escolar. (Ministerio de 

Educación, 2012) 

Juego, es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo que 

definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y 

placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su 

experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual 

participa. Sin duda, la conducta motriz integra elementos cognitivos, afectivos y 

motrices y nos muestra al niño al desnudo, tal como es, desplegando sus 

extraordinarias potencialidades de perfección, en el que el juego, actúa como 

instrumento y fin (Gil, 2008) 

Huizinga (1987) : "El juego es una acción o actividad voluntaria que se desarrolla 

sin interés material realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, 

según una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de 

un fin en sí misma y acompañada de un sentimiento de tensión y alegría". 

La motricidad gruesa según. Jiménez, J. (2000), es definida como el conjunto de 

funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 

miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a 

la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. 
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Coordinación, según Castañer y Camerino (1991), comenta acerca de la 

coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que va 

a depender del grado de desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los 

alumnos para controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las 

experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 

Equilibrio, es la capacidad para mantener el cuerpo en la postura que deseamos, 

sin caer. Así pues el control del equilibrio constituye la primera premisa para tener 

una buena coordinación de los movimientos, sienta una buena base para poder 

relacionarse con los demás y fomenta la capacidad de iniciativa y autonomía. 

(Sugrañes, et al. 2007, p.118) 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Taller 

Es una propuesta de ejecución en campo; Según Copyright (2008-2012) afirma 

“programa es un proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que compone un cosa que se va a realizar”. 

Instrumento normativo del sistema nacional de planeación democrática cuya 

finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones 

generales del plan nacional, mediante la identificación de objetivos y metas. 

Según el nivel en que se elabora puede ser global, sectorial, institucional y 

específico. 

Ministerio de Educación (2012), define  taller educativo: conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación 

dirigidas a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados 

a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo 

Los programas Educativos se caracterizan por su condición de experimental en 

consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo  de unos recursos 

en favor de unas necesidades sociales y educativas que los justifican 

En el ámbito del Área de Programas Educativos el desarrollo de un programa pasa 

por tres fases diferenciadas: Implantación, Promoción y Extensión. Cuando un 

programa se incorpora nuevo al área lo haría en modo de experimentación, 
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pasando a promoción a medida que se vaya difundiendo e implementando en el 

mayor número de centros, y a extensión para conseguir su consolidación dentro 

del sistema educativo 

Es el instrumento más concreto e inmediato para orientar las acciones de los 

componentes curriculares (docente, estudiantes, estrategias y materiales de apoyo) 

hacia el logro de las metas deseadas. Todo programa debe poseer los siguientes 

aspectos: fundamentación, objetivos, contenidos, metodología o estrategias 

metodológicas, evaluación. Ernest, (2000). 

1.3.2. Juego 

El juego es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo 

que definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y 

placentera en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su 

experiencia interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual 

participa. (MINEDU, 2012) 

Según Arce (2004) se refiere que el juego es importante y efectivo en el 

aprendizaje del niño, que ayuda a prepararse para la vida a través del juego, 

comunicarse, aprender, explorar nueva destrezas e ideas de cada una de sus partes. 

Entonces se puede decir, que es una actividad importante y vital para el desarrollo 

integral y emocional del niño, que ayuda al niño descubrir su talento en las 

capacidades mentales, físicas en el proceso de socialización.  

El juego es una actividad espontánea y desinteresada que exige una regla 

libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. El 

juego tiene como función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que 

al aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás.  

Como también indica el juego, Tineo (2005) afirma es una relación con las 

actividades lúdicas que incentivan la eficiencia y eficacia de la actividad de 

aprendizaje, llegando a incorporar juegos en el desarrollo intelectual, acción del 

niño, que permite desarrollar el psicomotor, formación integral y epistémico. De 

acuerdo a ello decimos es fundamental y necesario para el desarrollo del ser 

humano conocer las conductas sociales que es una herramienta útil para 
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desarrollar y adquirir habilidades, capacidades intelectual, afectivas y motoras en 

las diferentes actividades. 

Huizinga, J. (1987), enuncio una de las definiciones más completas de juego, es 

una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida 

corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por completo al jugador, sin 

que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, 

que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 

tienden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. 

(García, A & Llull, J, 2007) 

Huizinga recordó que en el hombre era muy importante la condición de hommo 

sapiens y de hommo faber, pero también la de hommo ludens y Schiller llego a 

decir que el hombre solo es verdaderamente hombre allí donde juega, en 

consecuencia es humanamente necesario contemplar la realidad desde el punto de 

vista imaginativo del jugar. Analizando desde un punto de vista productivo, el 

juego es algo superfluo e inútil, pero resulta muy necesario desde una perspectiva 

antropológica, puesto que se trata de una expresión  más de la existencia humana 

y para el niño, además, es un medio de conquista progresivamente su autonomía 

personal frente al medio. 

Según García, M. y Ruiz, F. (2001), La actividad lúdica debe ser un elemento que 

impregne toda la práctica educativa impregnándola de un espíritu lúdico a modo 

de contenido transversal y como fin en sí mismo. El juego debe ser entendido 

como  un estilo de educación. 

1.3.2.1. Características del juego 

El juego es una actividad espontánea y autónoma, no condicionada desde el 

exterior, la mayoría de los juegos deben definirse por su carácter gratuito y no 

obligatorio, el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de 

otro modo que en la vida corriente.  
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El juego se realiza por placer y proporciona satisfacción inmediata. hay toda una 

serie de conductas asociadas al juego, como la broma, la risa, la diversión, la 

relación social, el hecho de ganar etc., que son placenteras por sí mismas y se 

convierten en el verdadero objeto de interés del juego, el carácter gratificante del 

juego, con vierte el deseo de jugar de las personal en una necesidad. (Huizinga, J. 

1987) 

1.3.2.2. La importancia del juego para los niños pequeños. 

Las plantas crecen en dirección al Sol porque eso las ayuda a crecer y a 

desarrollarse mejor. El juego es para los niños lo que el Sol es para las plantas.  

Los niños crecen jugando porque eso les ayuda a desarrollarse y a aprender mejor. 

MINEDU (2012). 

Una opinión que se corrobra en la revista Servicio, donde recomienda a los 

docentes en juego, puesto que es un excelente medio de expansión del niño. 

(Jacquin, G. 1958). 

El juego es el viejo enemigo del educador tradicional. La historia de la educación 

no ha sido durante mucho tiempo más que la historia de la lucha si merced 

entablada entre estos 2 adversarios, una creencia arraigada que se empeñaran en 

cambiar numerosas educadores que ven en el juego, más que un obstáculo, una 

ayuda pedagógica inestimable. (Cousinet, R. 1962, p. 353) 

1.3.2.3. Relación entre juego, aprendizaje y desarrollo infantil 

Según el Ministerio de Educación (2012), manifiesta lo siguiente:  

A) El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se relacionan estrechamente en 

el cerebro del niño. Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. 

Durante los primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de 

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la 

etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para 

que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más juega un niño, más 

conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y aprende más. Si 

un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad se 

marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda 

a aprender y a crecer mejor. 
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B) El juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje. El juego dinamiza los 

procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo de manera espontánea. El juego 

aparece desde muy temprana edad y es una conducta natural. Nadie tiene que 

enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un entorno propicio para que esta 

actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, el niño está encendiendo el motor de 

su desarrollo y aprendizaje.  

Una opinión que se corrobora en la revista Servicio, donde recomienda a los 

docentes el juego, puesto que es un excelente medio de expansión del niño (…) 

todo educador debe hacer que se juegue y debe utilizarse la fuerza educadora del 

juego. 

C) El juego es el espejo del desarrollo y el aprendizaje 

El juego de un niño refleja el nivel de desarrollo alcanzado y los aprendizajes 

logrados por éste. El juego muestra hasta dónde ha llegado un niño y qué está a 

punto de lograr. 

D) El juego sólo puede aparecer en un entorno compuesto por personas afectuosas 

que dan sentido a su existencia y lo humanizan. 

La red de vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego se despliega 

como dinamizador del desarrollo y del aprendizaje. Un entorno afectivo y seguro, 

interacciones humanas amorosas y estímulos humanos, como la comunicación, 

son elementos esenciales para que el niño crezca jugando, aprendiendo y 

desarrollándose saludablemente.  

E) No sólo el niño se desarrolla a través del juego, sino que el juego también 

evoluciona en cada niño 

La conducta lúdica va cambiando y evolucionando. Conforme el niño avanza en 

edad y en madurez, el juego se va haciendo más complejo y diversificado. Entre 

los 0 y 5 años estos cambios ocurren muy rápidamente. Hay una secuencia 

observable en el juego de los niños: primero, exploran objetos simples, luego los 

combinan y, por último, representan cosas con ellos. Contar con información 

detallada sobre esta secuencia es importante para todo adulto que trabaje con 

niños. 
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1.3.2.4. Juego sensorio motriz 

Según las rutas de aprendizaje, Ministerio de Educación (2012), indica que el 

juego es una exploración placentera que tiende a probar la función motora en 

todas sus posibilidades. Gracias a este tipo de juego los niños se exploran a ellos 

mismos y miden en todo momento lo que son capaces de hacer, también examinan 

su entorno, descubriendo a otros niños y objetos que les rodean, haciéndolos 

participes de sus juegos.  

El juego sensorio motriz está asociado al movimiento y experimentación con el 

propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar en un 

pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre otros, 

son juegos motores. Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo 

motor ya que se encuentran en una etapa en la cual buscan ejercitar  y conseguir 

dominio de su cuerpo. Además, cuentan con mucha energía que buscan usarla 

haciendo diversos y variados movimientos. Es recomendable que el niño realice 

juegos de tipo motor en áreas al aire libre, donde encuentre espacio suficiente para 

realizar todos los movimientos que requiera. Si acondicionamos en estos espacios 

pequeños túneles naturales, rampas, escaleras sencillas u otros obstáculos que 

supongan un reto para el pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa.  

El juego motor posibilita en el niño la vivencia de situaciones relacionadas a la 

coordinación y equilibrio de su cuerpo percibido a través de las sensaciones que 

percibe en cada movimiento y afirmar su identidad dominando el espacio en 

relación con los otros y con los objetos 

Mediante las actividades sensorias motrices el niño/a vive, esencialmente el placer 

del movimiento espontáneamente, esto promueve el conocimiento de la imagen 

corporal y de la identidad, así como la formación del esquema corporal. A través 

del juego con los objetos el niño descubre su cuerpo (sus posibilidades y 

dificultades) a través del objeto el niño relación su conocimiento perceptivo  

corporal, pues al explorarlo utiliza las mismas posibilidades de movimiento y 

quietud que ha encontrado su propio cuerpo. 
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1.3.2.5. Evolución del juego en los primeros 5 años de vida 

La conducta de juego evoluciona y cambia conforme el niño va madurando y 

creciendo. El juego de un bebé de 12 meses es muy diferente y más sencillo que el 

juego de un niño de 5 años, el cual es más complejo. ¿Te has puesto a pensar 

dónde radican las diferencias? Por ejemplo, a nivel social observamos que los 

niños de 1 a 2 años prefieren jugar solos. En cambio, los mayorcitos prefieren y 

tiene capacidad de asociarse con otros niños para armar juegos grupales. 

Asimismo, a nivel intelectual, observamos, por ejemplo, que el juego de un niño 

de 15 meses con una olla es sencillo: se interesa en explorar este objeto, lo golpea, 

lo hace rodar y con una cucharita lo hace sonar. (Pierre y Aucouturier, 2004) 

¿Qué está sucediendo en la realidad escolar? para la escuela actual, la frustración 

es casi masiva y absolutamente prematura. En su prisa por hacer del niño un 

adulto, la institución escolar no le deja tiempo suficiente para vivir su maduración. 

1.3.2.6. Desarrollo Integral de los Niños/as 

El desarrollo integral de los niños/as hace referencia a un crecimiento armónico 

del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, 

motriz, física y del lenguaje. Este crecimiento se da especialmente durante etapas 

críticas del desarrollo y maduración neurocerebral del individuo. Es necesario 

crear conciencia en la población de la importancia de los primeros años de vida a 

fin de prestarle una atención adecuada al niño/a normal y a los pequeños con 

algún tipo de riesgo.  

Tinajero, A (2006) manifiesta “El niño posee desde antes de su nacimiento un 

potencial de desarrollo, el cual podrá ser optimizado en la medida que los factores 

biológicos y ambientales sean favorables.” el desarrollo infantil debe ser 

entendido como el producto de la continua interacción entre el fondo de 

experiencias, los factores genéticos y el desarrollo biológico. 

1.3.3. Motricidad  

Según Yataco y Fuentes (2008), indica que los músculos esqueléticos, que están 

bajo el control del sistema nervioso, garantizan la motricidad (locomoción, 

postura, mímica, etc.) 
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El sistema nervioso central (cerebro, cerebelo, medula espinal) es una auténtica 

torre de control del organismo y constituye el lugar en el que se integra la 

información y la orden motora gracias a la que se realizan los movimientos 

voluntarios.  

El sistema nervioso periférico (raíces nerviosas y nervios periféricos) lleva esta 

información hasta el musculo por medio de la unión neuromuscular. Cada 

musculo esquelético está conectado a la medula espinal por un nervio periférico. 

La transmisión del impulso nervioso al musculo desencadena la contracción 

muscular. Al contraerse, el musculo produce fuerza y movimiento.  

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento 

por sí mismo tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre 

todas las estructuras que intervienen en el movimiento las cuales son: sistema 

nervioso, órgano de los sentidos, sistema musculo esquelético. 

1.3.3.1. Teorías de la motricidad  

Según Piaget (citado por Yataco y Fuentes, 2008) las etapas del desarrollo son 

cuatro: etapa sensoriomotriz, etapa pre operacional, etapa de operaciones 

concretas y etapa de operaciones formales. En este estudio sólo haremos 

referencia a las dos primeras etapas, considerando también aportes de otros 

autores.  

El  niño  en  la  etapa  sensorio  motriz.  “La  etapa  sensorio  motriz,  es  aquel 

periodo donde los niños muestran una intensa curiosidad por el mundo que les 

rodea, su conducta está dominada por las respuestas a los estímulos” (Yataco y 

Fuentes, 2008. p.71). Efectivamente los niños por naturaleza son curiosos, a través 

de ello son activos y dinámicos.  

A continuación se presentarán datos más importantes de los niños en esta etapa, 

determinados por  Isaac (2001), nos indica que el recién nacido el  tono muscular 

(es decir, el estado de contracción que posee el músculo en ese momento) es de 

flexión. El niño recién nacido permanece con sus brazos y piernas flectadas 

durante todo el día, incluso, si procedemos a estirar alguno de sus miembros, al 

soltar éstos volverán automáticamente a su estado de flexión. Con esto podemos 

ver que sus músculos "extensores", aquellos que le permitirán  más  adelante  
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estirar  sus  extremidades,  no  se  han  fortalecido completamente aún. Si el niño 

da la impresión de sostener la cabeza al levantarlo y presenta las piernas 

extendidas y rígidas, nos podríamos encontrar frente a un cuadro de "hipertensión 

muscular". Si por el contrario, el niño presenta sus brazos y piernas flácidas y 

blandas permanentemente, se podría sospechar de un cuadro de "hipotonía 

muscular". El recién nacido presenta una serie de reacciones llamadas "reflejos 

primitivos"; estos reflejos permiten evaluar el desarrollo, y también llevan al niño 

a obtener  ciertas  conductas,  ya  sean  de  defensa  o  que  originan  patrones  de 

movimientos que darán información sensorial. En este período, también 

comienzan a desarrollarse y agudizarse los otros sentidos, tacto, oído, visión, 

gusto, olfato, y a hacerse  cada  vez más conscientes.  

Al comenzar el segundo mes de vida el niño ya comienza a explorar sus propias 

sensaciones y movimientos,  continúa el tono flexor en el niño, pero ya no tan 

marcado como en el mes anterior. Al colocarlo en posición boca abajo, el niño 

logra levantar su cabeza para girarla. El niño patalea y mueve los brazos con más 

fuerza y frecuencia. Le gusta que lo tomen, que le hagan cariño, que le hablen. 

Incluso aparece lo que se denomina "sonrisa social", cuando el niño sonríe como 

respuesta a la sonrisa de un adulto.  

Llegado a los 4 meses de edad, el niño al ser colocado boca abajo, levanta la 

cabeza en un ángulo de 45 grados con apoyo de los codos. Al sentar al niño desde 

la posición acostado, a los 4 meses será capaz de mantener su cabeza alineada 

hasta sentarse; y a los 5 meses ya será capaz de realizar un esfuerzo activo de 

flexión para sentarse. Esta fijación de la cabeza le permitirá el mantenimiento de 

la mirada, y la exploración visual de su medio ambiente. Esta información 

dispondrá al niño a iniciar el impulso de querer tomar algún objeto y del traslado, 

y lograr colocarse posteriormente en "cuatro patas" para gatear y alcanzar su 

objetivo.  

También a los 4 meses se comienza a desarrollar la "prehensión" (capacidad de 

tomar objetos con las manos y dedos). Luego, al siguiente mes, ya será capaz de 

tomar el objeto con la palma de su mano flexionando los dedos todos juntos. Es 

aquí donde comienza la "etapa  del  suelo"  donde  el  niño  ejercitará  su  

psicomotricidad  en  busca  de  sus objetivos. Intentará desplazarse y tomar 
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objetos. Esto es fundamental en su desarrollo como experiencia motora, sensorial 

y de descubrimientos cognitivos. A partir de esta edad el tono muscular de la 

espalda y cuello se hace mayor, por lo tanto le permitirá al niño llegar a la 

posición sentada y mantenerse así sin apoyo. Una vez sentados por si solos, 

pueden avanzar en el desarrollo de la motricidad gruesa y manipulación de los 

objetos. Además aparece la capacidad de transferir objetos de una mano a la otra. 

A los 8 meses el niño gatea sin problema.  

Entonces a partir de los 9 a 12 meses el niño se prepara para adquirir la 

bipedestación y posteriormente la marcha. De 1 a 2 años los primeros pasos 

empiezan a aparecer cerca del año de edad, se dan con una amplia base de 

sustentación (piernas abiertas para dar mayor estabilidad) y los brazos abiertos y 

el cuerpo proyectado hacia delante, con pasos que se dan son cortos y muy 

rápidos. Cerca de los 2 años, el niño ya adquiere una mentalidad motriz, es decir, 

planifica mejor sus acciones, es capaz de subir y bajar escaleras, patear una pelota, 

girar al caminar. En la motricidad gruesa mejora la manipulación de los objetos, 

logrando hacer torres de 3 cubos, tomar la cuchara para comer, arrojar una pelota, 

y tomar el lápiz para hacer rayas sin intención (Isaac, 2001). 

El niño en la etapa pre operacional. “es aquel periodo donde los niños tiene un 

pensamiento mágico y egocéntrico”. El desarrollo psicomotor sigue siendo rápido 

y variado y por ello es necesario que el niño crezca en un ambiente motivador, 

adecuado de estímulos de movimiento y  posibilidades  de  mayores  aprendizajes  

para  la  acción  (Yataco  y  Fuentes, 2008. p.71).  

En esta etapa según Mayorca y Lino (2002) Se observa: Un afán de movimientos 

y actividad que constituyen la base del aprendizaje. El lenguaje y la capacidad 

regulan las acciones motrices progresivamente ya que influye cada vez más sobre 

la conducta motriz. Las posibilidades del niño en esta etapa permiten su relación 

con el medio, y con ello el desarrollo de sensaciones, percepciones, atención, 

memoria y otros procesos psicológicos que formarán la base del potencial 

psicobiológico que sostendrán el desarrollo de sus capacidades en el futuro. En 

esta etapa las influencias del medio son de mucha importancia para el desarrollo 

de habilidades motrices para su capacidad de reacción motriz. Asimismo el juego 
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le permite desarrollar el lenguaje, pensamiento y motricidad además de factores 

sociales y emocionales (pp.115-117). 

Como se puede observar el niño ya se siente seguro al estar sobre sus pies, y tiene 

mayor control de la marcha. Puede correr y graduar la velocidad de la carrera, 

frenar, saltar a pies juntos caminar en puntillas y alternar pies al subir y bajar 

escalas. A los 4 años, su marcha y equilibrio están bien desarrollados. A los “3 

años” ya hay un fino desarrollo de coordinación visomotora (coordinar la visión 

con los movimientos manuales), logra hacer torres de 10 cubos, tomar el lápiz, y 

arrojar la pelota con una dirección predeterminada. De a poco comienza a adquirir 

cada vez más precisión en sus movimientos, hace círculos y monigotes. A esta 

edad aparece el juego desordenado o de lucha  que son juegos de gran actividad 

motórica con los que los niños aprenden nuevas formas de expresar y controlar la 

agresividad, como empujar, saltar,  etc.;  “estas  actividades  le  permitirán medir  

su fuerza  y probar hasta  donde pueden llegar a jugar sin dañar al otro. Los niños 

que no tienen oportunidades para expresar este juego pueden tener dificultades 

posteriores para interpretar ciertas señales gestuales de la comunicación no verbal 

y para emplear adecuadamente la fuerza en las actividades lúdicas que implican 

contacto físico” (López, Fuentes, Itziar, Ortiz, 2001.p.162). 

A esta edad existe una preferencia lateral marcada, llegando a establecerse una 

lateralidad definitiva a los 7 años. La precisión y rapidez manual que adquiere 

llegado a los 7 años (exactitud en los movimientos y coordinación, le permitirá 

aprender a escribir. Los progresos psicomotores y la coordinación dinámica van a 

permitir que los niños sean capaces de controlar mejor sus movimientos e 

impulsos emocionales, y que tengan, por lo tanto, una buena adaptación al medio 

social familiar y escolar. De lo contrario nos encontraremos con problemas de 

retraso en el aprendizaje, cuadros de hiperactividad e impulsividad, ansiedad, y 

trastornos de la atención que necesitarán apoyo externo para poder controlar, y así 

evitar posteriores dificultades de adaptación e integración escolar (Isaac, 2001). 

En esta etapa los niños van adquiriendo nuevas formas de interacción y mayor 

competencia social en las interacciones con los compañeros, ya que su mundo 

social se amplia, algunos logros cognitivos como la capacidad de practicar la 

empatía y el lenguaje contribuyen a que los intercambios lúdicos sean cada vez 
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más complejos y a que aprendan conductas sociales, pro sociales de ayuda y 

cooperación hacia los demás (López, et al, 2001.p.162). 

Según Piaget (2008.pp.141-149) el niño desde en esta etapa es capaz de atribuirles 

a las palabras significación adquiriendo sistemáticamente el lenguaje. El niño 

juega y va realizando los esquemas de acción nacidos en su contexto donde va 

comprendiendo los signos. Por ello el juego simbólico o juego de imaginación es 

importante en esta etapa donde llegará a tener una inteligencia pre conceptual y 

que se caracteriza por los preconceptos o participaciones y razonamiento pre 

conceptual, luego al finalizar este estadio tendrá un pensamiento intuitivo por 

medio de regulaciones intuitivas, análogas en el plano de  representación,  a  lo  

que  son  las  regulaciones  perceptivas  en  el  plano sensorio motor. 

Podemos determinar con la información presentada los cambios de los niños y 

progreso que se debe promover en cuanto al desarrollo psicomotor, que es la base 

para la obtención de otras capacidades, habilidades y destrezas futuras; 

integrándose y desenvolviéndose sin dificultades en su vida diaria. 

1.3.3.2. Importancia de la motricidad  

Según López (2001) manifiesta que la motricidad refleja todos los movimiento del 

ser humanos, estos movimientos determinan el comportamiento motor de los 

niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre. 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

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

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

de manos, brazos, piernas, y pies. Se considera importante que la motricidad fina, 

en si ambas se complementan y relacionan; esta se va desarrollando en orden 

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

refiere  la motricidad gruesa “al  dominio  de  una  motricidad  amplia  que  lleva  

al  individuo  a  una  armonía  en  sus  movimientos,  a  la  vez  que  le permite un 

funcionamiento cotidiano, social y especifico” 

El cuerpo humano cuenta con un sector activo para realizar el movimiento que son 

los  nervios  y  los  músculos,  y  un  sector  pasivo  que  es  el  sistema  óseo-
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articular; por  esto  para  realizar  un  movimiento  debe  existir  una  adecuada  

coordinación  y sincronización  entre  todas  las  estructuras  que  intervienen  para  

realizarlo,  como son  el  sistema  nervioso,  los  órganos  de  los  sentidos  y  el  

sistema  músculo-esquelético.  

Luego de ello la  maduración espacial,  es un aspecto importante para el desarrollo 

de la motricidad gruesa. A partir de las experiencias del niño en su medio, éste 

empieza a  comprender  el  espacio  y  a  tener  la  posibilidad  de  orientarse  en  

él.  Ésta  le permite  realizar  una  representación  mental  del  propio  cuerpo  en  

el  espacio, relacionando  movimiento,  la  comprensión  del  cuerpo  y  el  análisis  

del espacio.  La construcción del espacio en los niños de 4 años es complejo, pero 

debe hacerse desde  ésta  edad  ya  que  favorece  la  construcción  del  esquema  

corporal  y  de  su ubicación en éste. 

El movimiento representa “un auténtico medio de expresión y comunicación en él 

se exterioriza todas la potencialidades orgánicas, motrices, intelectuales y 

afectivas”. Por eso es tan importante el movimiento en la vida de todas las 

personas y es una razón valedera para recomendar que las actividades de 

aprendizaje de los niños y las niñas en edad temprana, deban estar cargadas de 

movimiento y libertad. Por su naturaleza, los movimientos se clasifican en dos 

clases: motricidad fina y gruesa. 

1.3.3.3. La adquisición y control de la motricidad  

Según Jiménez (2000), comenta de la maduración espacial  y  con  el  desarrollo  

del dominio  corporal  dinámico  y  estático.  El  dominio corporal  dinámico  

consta  de  la  coordinación  general,  coordinación  viso-motriz, equilibrio 

dinámico y ritmo, y el dominio corporal estático del equilibrio estático, la 

tonicidad y el autocontrol. 

A. El dominio corporal dinámico, es la habilidad adquirida de controlar las 

diferentes partes del cuerpo y moverlas voluntariamente. Éste permite el 

desplazamiento y la sincronización de movimientos. Aspectos  como  la  

coordinación,  la  coordinación  viso-motriz  y  el equilibrio dinámico  hacen parte 

de este dominio corporal dinámico.  
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La  coordinación; esta deja al niño encadenar y asociar patrones motores en un 

principio independientes para formar movimientos compuestos. Ésta permite que 

se puedan desencadenar una serie de conductas automatizadas ante un 

determinado tipo de estímulo. Al lograr automatizar la respuesta motora, 

disminuye el tiempo de reacción y de ejecución, produciendo una liberación de la 

atención y la posibilidad de  concentrarse  en  aspectos  menos  mecánicos  y  más  

relevantes  en  acción.  Un ejemplo de esto, es cuando un niño sube por unas 

escaleras cantando o pensando en otras cosas.  

La  coordinación  viso-motriz  hace  parte  de  la  coordinación  general,  e  

implica  la coordinación de manos y pies con la percepción visual del objeto 

estático mientras se está en movimiento. La coordinación de las extremidades 

inferiores junto con la visión se denomina coordinación viso-pédica. Actividades: 

la marcha; esto  implica  el  desplazamiento  del  cuerpo  por  el  espacio.  Los  

desplazamientos son  toda  la  progresión  de  un  punto  a  otro  del  espacio,  

utilizando  como  medio  el movimiento  corporal  total  o  parcial.  Dentro  de  los  

desplazamientos  se  pueden destacar  algunos  factores  que  desde  el  punto  de  

vista  educativo  tienen  gran importancia  como  lo  son  el  inicio  del  

movimiento,  la  velocidad  adecuada  del desplazamiento, los cambios de 

dirección, las paradas y la duración de la ejecución. Los  desplazamientos  se  

distinguen  en  seis  tipos:  adelante,  atrás, lateral,  diagonal  adelante,  diagonal  

atrás  y  pasos  cruzados.   

Por  otra  parte,  éstos pueden ser naturales, es decir, que se dan por la necesidad 

de utilizar determinados objetos del medio y los construidos, los últimos son 

aquellos que se elaboran con un objetivo prefijado y que se derivan de los 

naturales:  

Correr;  es  necesaria  la  adquisición  y  desarrollo  de  los  mismos  factores  y 

elementos  que  la  marcha,  sin  embargo  a  cada  uno  se  debe  añadir  algo  más  

de tensión  muscular,  de  velocidad,  de  maduración,  y  de  fuerza.  A  partir  de  

los  dos años,  correr  será  una  actividad  corriente  para  el  niño,  aunque  tenga  

problemas para detenerse o realizar giros. Luego a los cuatro años, el dominio de 

la actividad motora le permitirá mejorar y controlar las partes que componen 
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cuando se corre, como los son la partida, cambios de dirección, aceleración y 

parada.  

Salto; este  aparece  de  manera  espontánea  al  dar  un  paso  hacia  arriba  y  

delante  con ambos  pies  o  por  separado.  Una  vez  el  niño  adquiere  la  

habilidad  física  para correr,  también  adquiere  la  capacidad  necesaria  para  

saltar,  es  decir,  cuando  al correr  se  impulsa  hacia  arriba  y  hacia delante  con  

un pie y cae  sobre  el  otro, cumple  con  los  requisitos  mínimos para  saltar 

bien.  El niño puede  saltar  con  los pies juntos una determinada longitud, con una 

fase muy corta de vuelo y cayendo sobre los dos pies, esta distancia recorrida en 

el salto progresa con la maduración física y el  incremento  de  la  fuerza  

muscular.  La  técnica  del  salto  mejora  al  saltar tomando impulso con un pie y 

en carrera, esta mejora necesita de mayor fuerza y de  una  mayor  coordinación  

neuromuscular.  El  salto  en  altura  aparece  a  partir  de los dos años, donde el 

niño ejecuta un movimiento bastante tosco que consiste en levantar  un  pie  antes  

que  el  otro.  Luego  a  los  tres  años  aparece  el  salto  con  los pies juntos a la 

vez. A los seis años la altura del salto puede ser de unos 20 a 30 cm. Rastrear; 

implica desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo, apoyándose en 

los  codos  y  haciendo  arrastrar  el  cuerpo.  Es  una  actividad  que  solo  se  

logra dominar totalmente hasta los 8 años, por esto es importante ejercitarla desde 

muy pequeños.  

Trepar; implica  la  utilización  e  integración  de  brazos  y  piernas  para  subir  a  

algún  lugar, esto se debe realizar en espacios que no presenten peligro para el 

niño y hay que presentarle  objetivos  interesantes  de  alcanzar  para  motivarlos  

a  realizar  esta actividad.  

El equilibrio dinámico, es  otro  aspecto  importante  del  dominio  motor  

grueso,  éste  es  la  capacidad  de mantener  diversas  posiciones;  sin  moverse  

en  caso  del  equilibrio  estático,  y durante el desplazamiento del cuerpo en el 

caso del equilibrio dinámico.  El equilibrio es el eje fundamental de la 

independencia motora, que se desarrolla en  la  etapa  infantil.  Esta  es  una  

habilidad  motriz  compleja  para  la  cual  es necesario el desarrollo de 

mecanismos nerviosos que posibilitan el control postural.  Fisiológicamente el 

equilibrio  depende del buen  funcionamiento de los receptores  auriculares, 
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cutáneos y musculares  (situados  en  el  oído y las  plantas de  los  pies),  los  

cuales proporcionan una información acerca de la posición  del cuerpo.  

Posteriormente,  los  centros  de  tratamiento  de  esa  información  (situados en  el  

cerebelo),  codificarán y decodificarán  los datos  para  transmitirlos a los circuitos 

neuromusculares, articulaciones y músculos, que son los encargados de generar la 

respuesta motora. Sin embargo sólo a partir de los 4 y hasta los 6 años, el  niño  

conseguirá  desprenderse  de  la  dependencia  de  las  sensaciones  visuales para  

ceder el control  del  equilibrio  a  receptores  directos  como  lo  es  el pie y el 

tobillo. El equilibrio dinámico es más complejo por lo que comienza a controlarse 

a partir de  los  5  años  y  este  proceso  puede  alargarse  hasta  los 12 o 13 años, 

donde  se logra el completo control.  El desarrollo de este incide en el aumento 

considerable de la habilidad y destreza de actividades motoras que suponen un 

desplazamiento corporal o el mantenimiento de una posición durante diversos 

espacios y tiempos.  

B. El dominio corporal estático; se refiere a todas las actividades  motrices  que  

permiten  interiorizar  el  esquema corporal;  este  se  apoya  principalmente  en el  

equilibrio  estático,  el tono muscular, la respiración y la relajación.  

El equilibrio estático; el  control  del  equilibrio  estático  es  la  capacidad  de  

mantener  una  posición  sin moverse; inicia al final del primer año de vida, luego 

de que el niño sea capaz de mantenerse  en  pie  por  sí  solo.  Accederá  el  

autocontrol  del  equilibrio  estático  a partir de los 4 años y finalmente se 

completará a los 9 o 10 años de edad.  

El tono muscular; para lograr un acto motor voluntario es necesario tener control 

sobre la tensión de los  músculos  que  intervienen  en  el  movimiento  que  se  

desea  hacer,  En  todo movimiento  los  músculos  del  cuerpo  participan,  

algunos  se  activan  (aumentando su  tensión)  y  otros  permanecen  pasivos  

(relajando  su  tensión).  Esto  se  puede realizar gracias al tono muscular, el cual 

es responsable de toda acción corporal, permite  la  adquisición  del  equilibrio  

estático  y  dinámico,  y  ayuda  en  el  control postural.  Como  se  explicó  

anteriormente,  la  calidad  del  tono  se  expresa  a  través de: la extensibilidad 

muscular, la motilidad y el relajamiento muscular, que puede ser hipotónico 

(relajado) e hipertónico (rígido).  
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La respiración-relajación neuromuscular; es la distensión voluntaria del tono 

muscular”, esta puede realizarse  de  forma  segmentaria,  es  decir  donde  se  

relaja  solo  una  parte  del cuerpo,  o  puede  hacerse  de  manera  general,  donde  

se  incluye  todo  el  cuerpo. Para lograr la relajación, es necesaria la realización 

de actividades respiratorias de inspiración y expiración. El siguiente esquema 

permitirá tener una mirada amplia sobre los elementos que conforman  la  

motricidad  gruesa,  éste  se  presenta  con  el  fin  de  ilustrar  de  forma más clara 

la organización de la motricidad gruesa. 

1.3.4. Motricidad gruesa  

1.3.4.1. Definición  

García, M y Ruiz, F. (2001), define motricidad gruesa o global: se refiere al 

control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados 

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

(Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 

Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.), podemos afirmar que la armonía y 

sincronización que existe al realizar movimientos donde se requiere de la 

coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas musculares, huesos 

y nervios.  

Esta coordinación y armonía están presentes en actividades que impliquen la 

coordinación y equilibrio. La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado 

con el desarrollo cronológico del niño específicamente en el crecimiento del 

cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las 

aptitudes motrices de manos, brazos, piernas, y pies. La motricidad refleja todos 

los movimiento del ser humanos, estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por medio 

de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales 

del hombre.  

Conde, J (2007) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de 

las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de 

manos, brazos, pierna y pies.” (p. 2) Podemos decir que la motricidad fina, es el 
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desarrollo y el crecimiento del niño a través de las habilidades motoras a través 

del juego como son las manos, pies y brazos.  

Según. Jiménez J (2000), es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 

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

modificarlo.  

La motricidad gruesa es definida como “el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones”. (Jiménez E. 2006. p. 185). Estos 

receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o 

de la necesidad de modificarlo.  

Garza, F. (1978) define motricidad gruesa o global: se refiere al control de los 

movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas 

llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de 

cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, 

Saltar, Lanzar una pelota.). Se entiende por motricidad al movimiento considerado 

desde un punto de visto anatomofisiológico, en la cual se encuentra evidenciada 

dos leyes que rigen a todas las especies, incluyendo a la humana: la ley céfalo 

caudal y la ley próxima distal. La primera refiere que el desarrollo se produce de 

arriba (cabeza) hacia abajo (pies), y la segunda que el 15 desarrollo se produce del 

centro del cuerpo hacia la periferia. También se puede decir que la motricidad 

gruesa se refiere a la armonía y sincronización que existe al realizar movimientos 

donde se requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes 

masas musculares, huesos y nervios. Esta coordinación y armonía están presentes 

en actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. 



23 

1.3.4.2. Los principios metodológicos para la enseñanza de la motricidad 

gruesa. 

Según  Maganto, (1998, p 10)  manifiesta acerca de la intervención psicomotriz 

consideramos una serie de principios metodológicos esenciales como:  

Respeto profundo a la globalidad del niño, a su madurez y desarrollo educativo. 

La intervención psicomotriz partirá de lo sensomotor hasta llegar a la 

interiorización. Favorecer y potenciar la espontaneidad y creatividad del niño, 

donde el educador adecue su intervención a partir de estos, teniendo en cuenta 

que: la utilización del cuerpo precede el conocimiento y control del cuerpo, el 

principal papel del educador es el de proponer objetos, situaciones, sonidos, etc. 

Temas generales de búsqueda, dejando a los niños explorar ellos mismos todos 

esos elementos y solamente en estas condiciones la expresión motriz es auténtica, 

libre espontánea, y es donde las actitudes de huida, inhibición, u oposición, 

aparecen o desaparecen.  

Para una mejor  educación psicomotriz el maestro como eje de calidad, que es 

favorable será el elemento primordial en la realización de la actividad 

psicomotriz. En este aspecto, la personalidad del educador puede jugar un papel 

de máxima importancia, y para ello es imprescindible la vivencia personal de su 

propia disponibilidad corporal, fundiendo sus conocimientos teóricos con la 

vivencia de su propio cuerpo. Toda práctica de psicomotricidad gruesa supone el 

respeto a la expresividad del niño, desde la más limitada hasta la más excesiva. En 

síntesis, respetar la personalidad del niño estableciendo un “diálogo corporal”, 

estar disponible para el niño es saber esperar, lo que no quiere decir mostrarse 

pasivo, sino entrar en el juego del niño y ayudarle a evolucionar por medio de 

sugerencias verbales. Comprender el juego del niño es ayudarle a profundizar en 

su evolución hasta la búsqueda deseada, sin imposiciones y evitando en todo 

momento juicios de valor. En este sentido, el educador debe canalizar, orientar y 

hacer evolucionar el juego, saber cuándo decir sí y decir no. Jugar a la aceptación, 

a la negación y a la provocación, teniendo un rol activo según las necesidades y el 

momento evolutivo de cada niño, entender que no jugamos con el niño, sino que 

somos el compañero simbólico de su juego. El educador debe ser consciente que 

hacer vivir a los niños un itinerario de maduración. Tiene que conocer el espacio, 

el material y las palabras que utiliza.  
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El niño por naturaleza tiene que ejecutar una serie de procesos en la motricidad 

gruesa como: arrastrase y gatear, la importancia de estas nuevas adquisiciones 

estriba en una diferente coordinación de las cuatro extremidades, así como en la 

capacidad de desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente aumento de sus 

experiencias, volteos; el siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en 

que, además de favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los 

indicadores de la curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas 

sensaciones y por trasladarse de un sitio a otro, sentarse; cuando un niño es capaz 

de sentarse, su perspectiva del mundo cambia. Las cosas no son iguales vistas 

cuando se está echado que cuando se está sentado. Además, se tiene más control 

del cuerpo, más equilibrio y las posibilidades de manipular objetos se multiplican, 

ponerse de pie y caminar, el siguiente gran objetivo en este área es la 

deambulación, es decir, el caminar. Para ello, el niño debe obtener un alto nivel de 

equilibrio, así como vencer el peso de su cuerpo.  

1.3.4.3. El desarrollo de la motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo 

Según  Maganto, (1998, p. 16) se aprecia el esquema corporal (partes del cuerpo) 

y el desarrollo de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy 

importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo.  

Muchos psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que relacionan el 

esquema corporal y la motricidad gruesa como punto de partida para un buen 

manejo de procesos sensoperceptivos en el aprendizaje, especialmente del cálculo. 

La aplicación educativa del conocimiento del esquema corporal y la motricidad 

gruesa en el niño previo la lecto – escritura es muy sencilla: La maestra enseña 

que muchos signos gráficos (letras) tienen una cabecita, por ejemplo, la “i”; o que 

tiene una barriga hacia delante, como la “b”; un pie para abajo, la “p”, una mano 

que coge la otra letra; tiene la forma de ojo; de todo esto deducimos que para el 

niño es necesario el conocimiento del esquema corporal. El grado de 

globalización (percepción del todo) y su sincretismo (percepción de las letras) 

guardan relación con el esquema mental que tiene el niño de su cuerpo. Es 

necesario que el niño tome conciencia de la existencia de todos sus miembros y 

sentidos con su utilidad y funcionamiento. Para así poder desarrollar la motricidad 

gruesa. Al enseñar a producir sonidos le indicamos la posición de la lengua en la 
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palabra, dientes o labios, por esta razón encontramos lógica la necesidad del 

conocimiento del esquema corporal y movimientos de todas sus partes del cuerpo.  

Para su respectiva evaluación sobre el nivel de conocimiento de la motricidad 

gruesa, debemos conocer el estado de este conocimiento como es la 

psicomotricidad gruesa es necesario hacer una evaluación mediante un 

cuestionario de actividades. Se pide al niño que señale; su cabeza, cuello, tronco, 

extremidades superiores e inferiores, oídos, cejas, pestañas, ternillas, labios, 

mentón, mejillas, muñeca, dedos y uñas: todos deben cumplir; en su cuerpo, en 

otra persona, en su imagen frente al espejo, en una silueta del cuerpo humano.  

Si el niño supera el límite de tolerancia en cada pregunta, es necesario que el 

maestro desarrolle este conocimiento en el período de aprestamiento.  

1.3.4.4. Los ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa y el 

conocimiento del cuerpo  

Los ejercicios ayudar a desarrollar las habilidades motrices como pueden ser: 

pedir al niño que señale, nombre localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, 

ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de sui tronco, 

espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: 

hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos, 

todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro momentos: en el 

propio cuerpo, en el otro compañero (en parejas), en dibujos o siluetas y en su 

imagen frente al espejo, guiar al niño para que determine cada parte y diga su 

funcionamiento o utilidad, armar rompecabezas del cuerpo humano.  

Si el maestro no tuviera este material puede recortar de revistas figuras humanas 

completas y descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre 

una cartulina, subir y bajar escaleras, realizar un recorrido sin salirse, sobre líneas 

trazadas en el piso, pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas, el maestro 

proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate de coger la luz, el 

maestro cambiará constantemente de posición; en caso de que el día estuviera 

nublado puede utilizarse una linterna, bailar en diferentes ritmos procurando que 

el niño tome el ritmo de la música constantemente, disponer con el profesor de 

cultura física ejercicios de coordinación muscular especialmente marchas y 
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equilibrio, para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, mientras 

con una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice golpes coordinados en la 

misma superficie, ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. X 40cm., clavada 

en una superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda del 

maestro y posteriormente solo, procurando siempre la coordinación de 

movimientos.  

Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes tonalidades: 

bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, vaca, león, oso elefante y 

caballo, practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te roce, 

estatuas, el tren, el primo, saltar soga, imitar los movimientos de diferentes 

animales. Saltar como conejo, rana, canguro, correr como perro, liebres y gallina; 

caminar como un cangrejo, pato, oso y recuerde que todos los ejercicios son 

complejos para el niño y que usted debe darle seguridad y afecto, con la 

repetición, el niño logrará hacer los movimientos cada vez mejor, desarrollará su 

motricidad gruesa y el conocimiento de su esquema corporal.  

Gran parte de las actividades y funciones propuestas pueden ser utilizadas a lo 

largo del desarrollo variando el grado de dificultad del ejercicio o exigiendo 

mayor precisión en el mismo. Es importante ejercitar a los niños en actividades 

psicomotoras a fin de que las funciones que desarrollan se automaticen, se logre el 

control voluntario de las mismas y se transfieran a la vida cotidiana, de tal forma 

que sirvan de base para los aprendizajes escolares.  

Dos interesantes y recientes programas de actividades psicomotrices son los de 

Garaigordoil (1999), en el que se proponen una gran variedad de juegos grupales, 

diseñados para ser realizados en el aula, con el objetivo de trabajar las funciones 

psicomotoras en niños de 6 a 8 años, y el de Gomendio y Maganto (2000) en el 

que se proponen actividades alternativas en el aula para niños con necesidades 

educativas especiales.  

Hay que tener en cuenta que a medida que los ejercicios son más complejos más 

se interrelacionan las funciones entre sí, por lo que el ejercicio de una conlleva la 

maduración de otras, pero del mismo modo los retrasos o alteraciones de una 
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función repercuten negativamente en la adquisición y el desarrollo de otras 

funciones psicomotoras.  

Las actividades que se proponen en cada función no ejercitan o maduran esa única 

función, por lo que los educadores o los padres pueden utilizarlas con pequeñas 

variaciones a fin de conseguir un desarrollo armónico de otras funciones. 

(Maganto, 1998, p.18)  

1.3.4.5. Áreas de desarrollo de la motricidad Gruesa  

1.3.4.5.1. Equilibrio  

Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación 

dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e 

inferiores. 

Es la habilidad para asumir y mantener cualquier posición corporal control la 

fuerza de gravedad y es una de las adquisiciones más importantes, puesto que es 

la base de la postura a través de la cual actuamos. El equilibrio se encuentra 

relacionado con el tono a través de los músculos, que  son los agentes realizadores 

del equilibrio, el cual depende directamente del sistema laberintico de la visión y 

los reflejos plantares, siendo el cerebro el principal coordinador de esta 

información. Una persona alcanza el equilibrio cuando puede mantener y 

controlar su postura. 

El equilibrio es la capacidad para mantener el cuerpo en la postura que deseamos, 

sin caer. Así pues el control del equilibrio constituye la primera premisa para tener 

una buena coordinación de los movimientos, sienta una buena base para poder 

relacionarse con los demás y fomenta la capacidad de iniciativa y autonomía. 

(Sugrañes, et al. 2007, p.118) 

Lo que supone un buen equilibrio, la base fundamental de una buena coordinación 

dinámica general y cualquier actividad autónoma de los miembros superiores es 

un correcto equilibrio. las dificultades de equilibrio repercuten en el aumento del 

cansancio, la ansiedad y la disminución de la atención del niño, pues  los 

esfuerzos que este ha de realizar –consciente o inconscientemente – por mantener 

una actitud correcta le ocasiona una gran pérdida de energía y concentración para 
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otras tareas. Existe pues, una estrecha relación entre las alteraciones del equilibrio 

y los estados de inseguridad y angustia de los sujetos. (Jiménez, J. 2000 p. 97). 

Finalmente, la evolución de la postura depende de la maduración nerviosa de los 

procesos tónicos del equilibrio corporal y emocional favorable y de las 

características psicomotrices del individuo, la postura se refiere a la posibilidad de 

adaptarse distintas posiciones  a la forma en la cual se relaciona los distintos 

segmentos del cuerpo para lograr un cambio, realizar una acción o mantener un 

mismo estado. 

A. Equilibrio en el desarrollo humano 

En general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento adecuado de la 

posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio”. El 

concepto genérico de equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos al 

dominio postural, permitiendo actuar eficazmente y con el máximo ahorro de 

energía, al conjunto de sistemas orgánicos. 

Diversos autores han definido el concepto de Equilibrio, entre ellos destacamos: 

Contreras (1998): mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen 

las variaciones de carácter exógeno o endógeno. 

García y Fernández (2002): el equilibrio corporal consiste en las modificaciones 

tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación 

estable entre el eje corporal y eje de gravedad. 

B. Tipos de equilibrio. Clasificación 

García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) y otros autores, 

afirman que existen dos tipos de equilibrio: 

Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 

Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de 

la gravedad. 

C. Factores que intervienen en el equilibrio 
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García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) y otros autores, 

comentan acerca del equilibrio corporal se construye y desarrolla en base a las 

informaciones viso-espacial y vestibular. Un trastorno en el control del equilibrio, 

no sólo va a producir dificultades para la integración espacial, sino que va a 

condicionar en control postural. A continuación, vamos a distinguir tres grupos de 

factores: 

Factores Sensoriales: Órganos sensorio motores, sistema laberíntico, sistema 

plantar y sensaciones cenestésicas. 

Factores Mecánicos: Fuerza de la gravedad, centro de gravedad, base de 

sustentación, peso corporal. 

Otros Factores: Motivación, capacidad de concentración, inteligencia motriz, 

autoconfianza. 

D. Proceso evolutivo del equilibrio 

Según Piaget, indica que la 1ª Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da 

el equilibrio estático con los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a 

andar. 

Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta capacidad, ya que el 

niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. Algunos autores 

afirman que esta es la etapa más óptima para su desarrollo. Sobre los 6 años, el 

equilibrio dinámico se da con elevación sobre el terreno. 

Educación Primaria (6-12 años): Los juegos de los niños/as, generalmente 

motores, contribuyen al desarrollo del equilibrio tanto estático como dinámico. 

Las conductas de equilibrio se van perfeccionando y son capaces de ajustarse a 

modelos. 

Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Se adquiere mayor perfección 

y se complican los equilibrios estáticos y dinámicos. Muchos otros autores, 

señalan que esta etapa es idónea para la mejora del equilibrio dinámico. En edades 

más avanzadas, aparece cierta involución en dicha capacidad, debido al deterioro 

del sistema nervioso y locomotor, acentuándose ésta con la inactividad. 
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E. Evaluación del equilibrio 

Al igual que con otras capacidades, el equilibrio es susceptible de valoración y 

medida. Para detectar posibles retrasos a nivel de equilibrio estático podemos 

emplear las pruebas que Ozeretski y Guilmain (citados por Jiménez, 2002), nos 

ofrecen: 

Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los pies juntos 

(4 a 5 años). 

Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante diez segundos 

por lo menos (5 a 6 años). 

Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta segundos (6 

años). 

Permanecer de puntillas con los pies juntos y ojos cerrados un mínimo de quince 

segundos (9 a 10 años). 

Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez segundos por lo 

menos (9 a 10 años). 

F. Actividades para su desarrollo 

Según Castañer y Camerino (1991), Gutiérrez (1991), Le Boulch (1997), y 

Trigueros y Rivera (1991), podemos realizar en la escuela las siguientes 

actividades: 

Control de cuerpo, Cuando el niño nace, su psicomotricidad es impulsiva, 

involuntaria y carente de control, poco apoco va conociendo su cuerpo y 

dominando su musculatura, sus movimientos y sus actos. El control del cuerpo 

permite al niño realizar las acciones que desea adecuadamente. Pensemos en el 

niño de un año y medio que quiere tomar una jarra de agua y servir un vaso, pero 

sin embargo, falla en el intento. Para lograr esta acción tan cotidiana es necesario 

que controle su cuerpo, mantenga el equilibrio y que utilice la fuerza necesaria 

para tomar la jarra y sostenerla, de igual manera, requiere de una integración del 

espacio que le permita calcular la distancia para tomar la jarra y después servir el 
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agua, así como también necesita coordinar el movimiento de  su brazo y mano, 

mientras mantiene el tronco erguido y la postura adecuada. Este ejemplo puede 

extenderse a edades posteriores con actividades más complejas, lo cual lleva a 

reflexionar sobre la importancia de enseñar al niño a controlar su cuerpo. 

Al hablar de control corporal, es necesario referirse al tono, el equilibrio y la 

postura, considerando como base de la actividad humana, ya que no solo son 

indispensables para realizar cualquiera de las habilidades motrices básica 

(caminar, correr, saltar, lanzar atrapar…), sino que son requisito para adaptar 

cualquier movimiento voluntario o acción  a un objeto. Es decir, que son la 

plataforma sobre la cual se edifica el desarrollo corporal y si tomamos en cuenta 

que el cuerpo es la base del intelecto, constituyen el soporte donde se apoyan los 

procesos mentales superiores. 

Finalmente, la evolución de la postura depende de la maduración nerviosa de los 

procesos tónicos del equilibrio corporal y emocional favorable y de las 

características psicomotrices del individuo, la postura se refiere a la posibilidad de 

adaptarse distintas posiciones  a la forma en la cual se relaciona los distintos 

segmentos del cuerpo para lograr un cambio, realizar una acción o mantener un 

mismo estado. 

El tono, es definido como la actividad permanente de los musculos estriados que 

permite el mantenimiento del equilibrio y prepara al cuerpo para responder 

adecuadamente ante las demandas de la vida. Por ello, hablar de tono es hablar de 

ajuste, de control entre la excitación y la inhibición, entre la tensión y la 

distensión, el movimiento y la inmovilidad.  

El tono muscular es considera como el telón de fondo de cualquier acción 

motriz, así como también, el mediador en la comunicación entre el adulto y el 

niño. Esto es lo que ajuriaguerra llama dialogo tónico emocional, el cual es un 

intercambio, una relación con el otro que se expresa a través de estados de tensión 

y distención muscular que son transmisores de sensaciones de placer, displacer, 

aceptación o rechazo.  

El esquema corporal, se organiza en torno a una correspondencia continuamente 

enriquecida entre el exterior y el interior del individuo que evoluciona lentamente 
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en función de la maduración del sistema nervioso, de la estimulación sensorial de 

las experiencias motrices, del constante intercambio con el medio ambiente y por 

ultimo de las relaciones afectivas con los adultos importantes que aceptan, mama, 

rechazan o ignoran el cuerpo del niño, formándose así un sentimiento de 

aceptación o rechazo. Este es un proceso constante dinámico que se conquista, se 

transforma y se flexibiliza o se rigidiza dependiendo de las experiencias que 

proporcional en entorno. 

El descubrimiento progresivo del cuerpo  se produce con la apropiación de la 

acción, es decir, que mediante el movimiento el niño se hace consciente de sí 

mismo. Por esta razón es indispensable la concordancia de los datos que el niño 

capta mediante sus sentidos, con los datos posturales y kinestésicos. Debido a 

esto, la adquisición del esquema corporal no puede reducirse a un aprendizaje 

mecánico en el que únicamente se ven y se nombran las distintas partes del cuerpo 

sino que debe haber una vivencia del movimiento en la que el pequeño juegue, 

mueva, toque, observe, descubra, nombre, piense, identifique, modele su cuerpo y 

el de los demás.  

La estructuración del esquema corporal, se completa haca los 1 años y es a partir 

de este momento que los aspectos psicomotores aprendidos, han de formar la 

plataforma para el desarrollo de procesos superiores de pensamiento de 

habilidades creativas y expresivas que pueden enriquecerse e incrementar a lo 

largo de toda la vida. 

G. Actividades desarrolladas en el aula  

 Carrera de tres pies,  es un juego de carrera en pareja, a pesar de ello el motivo 

de su nombre es porque el tobillo izquierdo de uno de los corredores se amarra 

al derecho del otro, quedando visibilizados tres pies en la pareja. Podemos 

decir que la carrera de tres pies es un juego muy entretenido, que ayuda a 

desarrollar la postura corporal. 

 Jugando con los conitos, es un juego novedoso, el conito es la cinta de 

embalaje donde lo llevara en la cabeza hacia el extremo del patio. Podemos 

decir que el juego desarrolla el control del cuerpo. 
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 Jugando con los pies,  es un juego creativo, se camina de puntilla de un 

extremo a otro, aquí le permite tener más confianza y desarrolla su equilibrio 

postural.  

 Jugando con Ula ula y aros,  

 Galopando en mi caballo 

 Jugando con aros 

1.3.4.5.2. Coordinación:  

A. Concepto 

Según Castañer y Camerino (1991), comenta acerca de la coordinación motriz es 

uno de los elementos cualitativos del movimiento, que va a depender del grado de 

desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los alumnos para controlar el 

movimiento y los estímulos, y como no, de las experiencias y aprendizajes 

motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 

La coordinación es la posibilidad  que tenemos de realizar una gran variedad de 

movimientos en los que interviene distintas partes del cuerpo de manera 

organizada y que nos permiten realizar con precisión diversas acciones. 

B. Coordinación en el desarrollo motriz 

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran 

pluralidad de conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación, 

vamos a destacar a: 

Castañer y Camerino (1991): un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los 

criterios de precisión, eficacia, economía y armonía. 

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la 

imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. 

Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo 

de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones. 

C. Tipos de coordinación. Clasificación 
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Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch (1997), 

Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), vamos a concretar una 

clasificación general sobre la Coordinación, en función de dos aspectos 

importantes: 

- En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción motriz o 

una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias: 

a) Coordinación Dinámica general: Son aquellos movimientos en los que se 

requiere del ajuste reciproco de todas las partes del cuerpo y que generalmente 

implican desplazamiento, es decir. La marcha, la carrera, el gateo, el salto, el giro, 

el arrastre y diversas combinaciones. 

Se puede decir también, que es el buen funcionamiento existente entre el S.N.C. y 

la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran 

participación muscular. 

La capacidad de poder mover todas las partes del cuerpo de una manera armónica 

y adaptada a diversas situaciones. Estos movimientos exigen un ajuste reciproco 

de todas las partes del cuerpo. 

La coordinación dinámica general abarca los movimientos globales que 

comprendan un desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo: 

Rastrear, gatear, rodar, caminar, correr, saltara, encaramarse, trepara, etc. 

(Sugrañes, et al. 2007) 

Saltos, se basa en complicadas modificaciones de la carrera y la marcha, con la 

variante del despegue del suelo como consecuencia de la extensión violenta de 

una o ambas piernas, en todo salto existen 2 fases:  

 Fase previa o preparación al salto 

 Fase de acción, o salto propiamente dicho, su realización implica la puesta 

en acción de los factores fuerza, equilibrio y coordinación tratándose por 

consiguiente  de una habilidad filogenética que se perfecciona con el 

crecimiento psicofísico y el desarrollo de dichos factores. 



35 

Desplazamientos entendemos toda progresión de un punto a otro del espacio, 

utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial, las 2 

manifestaciones más importantes son la marcha y la carrera aunque  existen otras 

modalidades en la forma de desplazarse cuadrúpeda a pata coja, etc. 

Según (Jiménez, J. 2007), los ejercicios típicos son los desplazamientos, que se 

realizan. 

 Siguiendo líneas rectas, curvas. quebradas. 

 De puntillas, sobre los talones, punta –talos, en cuclillas, a la pata coja 

 Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo... 

 En diferentes alturas. bancos, solidos geométricos 

 Combinando los anteriores: portar un objeto siguiendo una línea caminando 

sobre un sólido de puntillas sobre cajones, etc. 

Los lanzamientos; es una habilidad motriz que permite incidir sobre el entorno 

mediante un impacto con un objeto. Entre los 5 y los 7 años los varones aprenden, 

en el mejor de los casos, a lanzar con aplicación del tronco, coordinación cruzada 

o con un saltito intermedio, pero aún no logran realizar una combinación correcta 

de la carrera de impulso con el lanzamiento. 

Blume (1966), encontró esencialmente tres etapas de aprendizaje o de desarrollo 

de esta habilidad. La primera se caracteriza por el hecho de que el lanzamiento se 

ejecuta durante la carrera. En la segunda etapa, la carrera y el lanzamiento se 

realizan de forma sucesiva pero con poca fluidez. Mientras que en el tercer estadio 

aumenta este grado de fluidez, aunque muchas veces aún se realiza de forma 

entrecortada. El lanzamiento exige una coordinación adecuada de los diferentes 

segmentos corporales implicados al objeto de alcanzar la máxima distancia 

posible, llegar de manera precisa a un blanco, o ambas cosas a la vez.  

Desde un punto de vista formal el lanzamiento puede ser: 

- Bilateral, cuando ambas partes del cuerpo trabajan de manera simétrica, 

- Lateral, cuando se realiza con una parte del cuerpo, y 
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- Predominio lateral, cuando el sujeto utiliza el lado del cuerpo con el que es más 

hábil o fuer 

b) Coordinación visomotriz  se refiere a los movimientos ajustados por el 

control de la visión, las actividades de coordinación visomotriz, son aquellas en 

las que la vista fija un objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecue 

para lograr la ejecución precisa de la acción como (Le Boulch, 1997, Gutiérrez, 

1991, Contreras, 1998), Escobar, 2004). 

De los cuatro a los siete años 

A partir de los tres o cuatro años, los movimientos en general, se vuelven cada vez 

más armónicos. Los niños y niñas pueden controlar más sus impulsos. Adquieren 

más fuerza y energía en los desplazamientos, aumenta el control postura, el 

equilibrio estático 

Todo acto se desarrolla en el tiempo y en el espacio. La espacialidad y la 

temporalidad son inseparables de la acción, sin embargo, para su estudio, se hace 

una división. 

El desarrollo de este aspecto comienza con la experimentación del ritmo 

espontaneo o individual de cada niño, continuando con la percepción de un ritmo 

externo constante o pulso, el cual se caracteriza por tener intervalos constantes, 

sin agrupaciones. Posteriormente se trabajan las variaciones en la intensidad de 

los estimulo hasta llegar a la agrupación simple y compleja de estos en el tiempo. 

Coordinación Óculo-Segmentaría: es el lazo entre el campo visual y la 

motricidad de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-manual y óculo-

pédica.  

Se refiere  a los movimiento de la mano en los que se requiere del ajuste de la 

visión es decir todas las actividades manuales como el dibujo, las artes plásticas la 

escritura. 

- En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la coordinación 

puede ser: 
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Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada de 

todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento. 

Coordinación Intramuscular (interna): es la capacidad del propio músculo para 

contraerse eficazmente. 

D. Factores que intervienen en la coordinación 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de 

los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde 

harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una 

cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está 

determinada, sobre todo, por factores genéticos. A continuación, vamos a señalar 

aquellos factores que determinan la coordinación: (Trigueros y Rivera, 1991). 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física. 

 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

 Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

 La herencia. 

 La edad. 

 El grado de fatiga. 

 La tensión nerviosa. 

E. Proceso evolutivo de la coordinación 

1ª Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular 

como para asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las 

coordinaciones son globales, aunque ya comienzan las primeras coordinaciones 

óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-24 meses, se aprecia un mayor 
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desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos, lavarse, etc. 

(Trigueros y Rivera, 1991). 

Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los 

estímulos que le llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán de la 

adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del 

propio cuerpo. La actitud lúdica propia de estas edades es protagonista por 

excelencia de la formación tanto motriz como cognitiva y hacen que las formas 

motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 

Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema nervioso 

y, por tanto, los factores neuro-sensoriales de la coordinación, de ahí que sea la 

etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. La mala aptitud de 

retención motriz en el primer ciclo y parte del segundo exige en estas edades una 

profundización del aprendizaje a partir de la repetición de los ejercicios, 

contribuyendo de esta manera a la automatización del movimiento. Al final del 

segundo ciclo y todo el tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se 

refleja una buena capacidad perceptiva y de observación. Los ajustes motores son 

muy eficaces. 

Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años): Desde comienzos de la 

pubertad hasta finales de la adolescencia, tiene lugar la maduración sexual y un 

crecimiento general del cuerpo, esto conllevará un retroceso en la coordinación de 

los movimientos. Más tarde, la coordinación mejorará en función de la mejora de 

las cualidades físicas. 

F. Evaluación de la coordinación 

Siguiendo a Picq y Vayer (1977), vamos a evaluar la Coordinación general y 

óculo-segmentaria basándonos en el Examen Psicomotor que estos autores 

proponen. Teniendo en cuenta las dos etapas que distinguen en la evaluación de la 

psicomotricidad: la 1ª etapa (2 a 6 años) y la 2ª etapa (6-12 años), algunas de las 

pruebas que se pueden utilizar, son: 

Coordinación Dinámica General 
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2-6 años: Con los ojos abiertos recorrer 2 m en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro. 

6-12 años: Posición de pie, una rodilla flexionada en ángulo recto, brazos a lo 

largo del cuerpo, impulsar por el suelo una caja de cerillas durante 5 m. Salto al 

aire flexionando las rodillas para tocar los talones por detrás con las manos. 

Coordinación óculo-segmentaría 

2-6 años: Seguir un laberinto con una línea continua en 80” con la mano 

dominante y 85” con la otra. 

6-12 años: Con una pelota de goma, dar a un blanco de 25x25 cm situado a 1,5 

m de distancia, con ambas manos. Recibir una pelota lanzada desde 3 m con una 

mano (Alternamos). 

G. Actividades desarrolladas en aula  

 Saltando con dos pies  

 A saltar como conejito 

 Jugando con sogas  

 Jugando con las pelotas  

 Jugando con bastones  

 Mis pelotas de papel  

1.3.4.5.3. La organización espacio - temporal;  

Todo acto se desarrolla en el tiempo y en el espacio. La espacialidad y la 

temporalidad son inseparables de la acción, sin embargo, para su estudio, se hace 

una división.  

A. El espacio 

Es el lugar donde existimos y nos movemos, todo lo que hacemos ocupa un 

espacio determinado. Nos desplazamos gracias a que tenemos un espacio y 

podemos ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones. La organización 

des espacio permite a la persona ubicarse en su entorno y por lo tanto, actuar de 

una forma adecuada. Así como tenemos un espacio de acción, poseemos un 

espacio de  representación que corresponde a un marco de pensamiento en el que 
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se insertan las aportaciones de la experiencia. Este espacio conceptual es el que 

nos permite anticiparnos y prevenir trasformaciones sin necesidad de que se 

produzcan, para que esto suceda  es necesario haber explotado el espacio real  a 

través de la acción. La estructuración del espacio se logra  a lo largo de un proceso 

que va del reconocimiento del espacio interno al externo, del próximo al lejano, 

de la acción en el espacio a la representación mental del mismo. Durante este 

proceso el pequeño va conquistando su cuerpo para apropiarse posteriormente del 

espacio externo que corresponde al de los objetos y las personal. Nuestro cuerpo 

recibe la información del espacio circundante.  

B. El tiempo.  

En relación a la organización temporal, podemos decir, que toda acción sucede en 

un tiempo. La estructuración  temporal es compleja ya que no existe receptores 

sensoriales que capten el paso del tiempo, es un concepto abstracto que se integra 

hasta los 8 años aproximadamente.  

En la etapa preescolar, la comprensión del tiempo se logra a partir de 

movimientos o acciones en los que indirectamente está presente de la siguiente 

manera:  

 La velocidad, experimentar movimientos a distintas velocidades 

 Duración, percibir cuánto dura una situación, mucho o poco tiempo.  

 Intervalo, realizar actividades encaminadas a la comprensión de que existe un 

espacio entre una acción y la otra, entre dos sonidos, entre dos movimientos.  

 Relaciones en el tiempo, vivenciar lo que es antes, después, en este momento, 

ahora. 

 Simultaneidad, experimentar movimientos simultáneos (al mismo tiempo), de 

todo el cuerpo, de segmentos específicos, de todo el grupo. 

 Sucesión, vivenciar secuencias de movimientos y de acontecimientos, con sin 

objetos.  

C. El ritmo.  

La unidad básica de tiempo es el pulso, vivida como regular y sucesiva, es 

constante y sin agrupaciones, es la base de la armonía inherente al cuerpo humano 
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y al movimiento que sucede con un orden determinado a partir del cual se 

mantienen la coherencia y equilibrio en la acción, si este pulso del cual se altera 

surge el equilibrio.  

Según Fernández & Francia (1995) se refiere directamente a la agrupación de los 

estímulos en el tiempo. La posibilidad para trabajar este aspecto es muy variada 

ya que puede hacer uso de movimientos, de los sonidos  bucales y corporales, de 

la música de distintos géneros y los instrumentos de percusión. 

El desarrollo de este aspecto comienza con la experimentación del ritmo 

espontaneo o individual de cada niño, continuando con la percepción de un ritmo 

externo constante o pulso, el cual se caracteriza por tener intervalos constantes, 

sin agrupaciones. Posteriormente se trabajan las variaciones en la intensidad de 

los estimulo hasta llegar a la agrupación simple y compleja de estos en el tiempo. 

D. Actividades desarrolladas en aula acerca de la orientación espacio-

temporal 

 Corriendo libremente  

 Imagino que soy un pajarito 

 Nos ubicamos en el espacio  

 Caminos largos y cortos  

 Jugando a ser zanquero  

 Jugado al punto de partida y llegada 

 El caminante dormido 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

En la actualidad nuestro país, la importancia de los juegos educativos en el nivel 

inicial, se define como una actividad de una serie de ejercicios que facilita a los 

niños y niñas a desarrollar adecuadamente formas de expresión; permitiendo así 

ejercer su motricidad gruesa.  

En la actualidad, la promoción de la práctica regular de actividad física y 

deportiva se ha convertido en uno de los objetivos esenciales en la política 

educativa en diferentes países. Son numerosas investigaciones destacan que una 

adecuada práctica de actividad físico-deportiva contribuye al bienestar y calidad 

de vida en nuestra sociedad.  

Es una disciplina moderna que se encarga del estudio de las fuerzas internas y 

externas que mueven al grupo para tomar actitudes positivas para beneficio del 

mismo grupo, así como la orientación a sus miembros motivando a la 

participación de cada uno de ellos para beneficio del grupo. “el taller ocupa del 

estudio de la conducta de los grupos como un todo, de las variaciones de la 

conducta individual de sus miembros como tales, de las relaciones entre los 

grupos, de formular leyes o principios y de derivar técnicas que aumenten la 

eficiencia de los grupos”. El taller de juego, provoca una reunión de esfuerzos y 
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una estrecha colaboración entre los participantes con una actitud estimulante para 

lograr un trabajo total. (Bany, Mary A. y Johnson, Lois V, 1965. p. 89) 

Según Conde, J (2007) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado 

con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del 

cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, pierna y pies.” (p. 2) Podemos decir que la motricidad 

fina, es el desarrollo y el crecimiento del niño a través de las habilidades motoras 

a través del juego como son las manos, pies y brazos. En esta definición hay que 

destacar la propuesta del autor al coincidir en el rol importante que juegan estas 

dimensiones en el desarrollo psíquico infantil. 

En nuestra ciudad de Arequipa, los maestros no le brindan la debida importancia; 

por lo tanto es importante que se aplique el taller “juego alegre” ya que favorece 

el dominio y destreza del cuerpo, es decir un buen desarrollo de la motricidad 

gruesa ya que es fundamental para toda su vida. 

En la Institución Educativa Linus Pauling, se ha observado que los niños y niñas 

aún no han alcanzado a desarrollar su motricidad  gruesa, siendo esta una causante 

de atraso en el proceso de enseñanza – aprendizaje; por tanto no permite un 

verdadero desarrollo psicomotor grueso intelectual y emocional. Además, los 

docentes no le dan la debida importancia al uso del taller “juego alegre” ya que 

carecen de información de esta técnica y que además ayuda al niño y niña a 

desarrollar la motricidad gruesa, donde se puede estimular el desarrollo de 

relajación, estiramientos, movimientos y expresión corporal. 

La estimulación motriz que se observa en las practicas dadas por la docente 

diariamente es limitada, así mismo los padres desconocen de esta técnica y se ve 

un descuido de este componente y no se potencia del todo esta técnica en las 

clases de arte. 

En las programaciones de aprendizaje la motricidad no es un componente, ya que 

se consideran que hay otras actividades de mayor énfasis y no le dan la debida 

importancia a las dinámicas educativas. 
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El estudio realizado por Comellas (2005) menciona  “La motricidad gruesa se 

refiere “al dominio de una motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía 

en sus movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social y 

especifico” (p.85) 

Los niños y niñas presentan dificultad en su motricidad gruesa y este es el factor 

determinante para el manejo de relajación, estiramiento, movimientos y expresión 

corporal, para el momento de la iniciación de la lectoescritura y el manejo 

posterior de trabajos de precisión. La dificultad de la motricidad gruesa es otro 

obstáculo grave para los niños ya que afecta el normal desarrollo de las 

actividades diarias. La falta de desarrollar la motricidad gruesa produce bloqueos 

en el desarrollo integral y a larga son los responsables del bajo rendimiento. 

En base a lo expuesto, lo que pretende esta investigación es mejorar la motricidad 

gruesa en los niños del nivel inicial mediante los talleres. 

2.2. Justificación de la investigación  

Por otro lado, la presente investigación según los estudios realizados por 

Hernández, G. (2006) “ La motricidad es una capacidad de múltiples matices, que 

en los seres vivos que la poseen, varían desde el elemental movimiento reflejo 

hasta el complejo reflejo organizado  y activamente dirigido, siendo en ambos 

casos, claves para la supervivencia”. 

El interés de realizar esta investigación radica en la necesidad de conocer, 

comprender y analizar mediante la observación y aplicación como mejora el 

comportamiento de los niños y niñas frente al taller “juego alegre” en la 

motricidad gruesa. 

El taller “juego alegre”, es una técnica importante en el desarrollo de la 

motricidad gruesa, dando una apertura en el inicio del, equilibrio, coordinación, y 

orientación  espacial, es importante porque desde la dimensión física, mental y 

espiritual del niño, la actividad motora desempeña un papel esencial en la 

facilitación de su desarrollo integral, ya que el infante posee una inteligencia, un 

cuerpo y un espíritu en proceso  construcción y evolución. 
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Con la finalidad de realizar este proyecto de investigación se ha creído 

conveniente realizar un estudio detallado de los talleres “juego alegre”  ya que se 

ha podido evidenciar dificultad en la motricidad gruesa en los niños y niñas. 

Además porque la docente de aula no emplea esta actividad corporal y ello no 

permite que los niños y niñas realicen movimientos corporales, coordinación, 

equilibrio y orientación espacial y esto se debe a que no trabajan la coordinación 

motora gruesa como principio fundamental del desarrollo evolutivo del niño y/o 

niña en esta edad, lo cual perjudica el proceso de aprendizaje y su iniciación de las 

artes plásticas de la escritura. 

Los niños y niñas, poseen problemas de motricidad gruesa y están presentes en la 

edad de 4 y 5 años, visto este problema existe la necesidad de conocer más a 

fondo como mejorar y  proponer soluciones  que les ayuden a mejorar su 

coordinación, equilibrio y orientación espacial. El objetivo principal de aplicar el 

taller es de mejorar la motricidad gruesa, de tal manera que pueda desenvolverse 

mejor en su vida cotidiana. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Qué efecto tendrán el taller “Juego Alegre” para mejorar la motricidad gruesa de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto 

Selva Alegre. Arequipa - 2017? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación del el taller “Juego 

Alegre” en los  niños  de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa - 2017? 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa después de la aplicación del el taller “Juego 

Alegre” en los  niños  de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa - 2017? 
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¿Cuál es la variación antes y después de la aplicación del taller “Juego Alegre” en 

los niños  de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto 

Selva Alegre. Arequipa - 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar los efectos del taller “Juego Alegre” para mejorar la motricidad gruesa 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de 

Alto Selva Alegre. Arequipa - 2017 

2.4.2. Específicos 

Precisar el nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación del taller “Juego 

Alegre” en los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 

Establecer el nivel de motricidad gruesa después de la aplicación del taller “Juego 

Alegre” en los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 

Evaluar la variación en el nivel de motricidad gruesa antes y después de la 

aplicación del taller “Juego Alegre” en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La aplicación del taller “Juego Alegre”, mejora significativamente la motricidad 

gruesa de los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito 

de Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 

La aplicación del taller “Juego Alegre”, no mejora la motricidad gruesa de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto 

Selva Alegre. Arequipa – 2017. 
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2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Taller “Juego Alegre” 

2.6.2. Variables Dependientes  

Motricidad Gruesa: 

2.7. Indicadores de investigación  

 

Dimensiones Indicadores 

Equilibrio   Control de la postura  

Coordinación   Saltos  

 Lanzamientos 

Orientación espacial   Desplazamientos 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (p. 236) 

2.8.2. Nivel de investigación  

El tipo de investigación es aplicativa, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2010), porque explica el comportamiento de una 

variable en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y 

debe cumplir otros criterios de causalidad. 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), porque va responder a las 

causas y los efectos. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 
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va a determinar el efecto del programa “crecer jugando” para mejorar el desarrollo 

psicomotor grueso. 

2.8.4. Diseño de investigación  

El diseño es una investigación pre experimental, según Hernández & otros (2010), 

porque es un estudio en el que al menos una variable es manipulada usando el pre 

test la aplicación del taller de “Juego Alegre” y luego el  pos test con un solo 

grupo. La investigadora debe provocar cambios en la variable dependiente.  

G E = O1 ------ X ------ O2 

 

GE = Grupo experimental  

O1 = Pre test   

X = Taller “Juego alegre”   

O2 = Post test  

2.8.5. Técnica e instrumento de investigación  

La técnica; se utilizó la observación, según Casimiro y Guardián (2010) Es el 

uso sistemático de nuestros sentidos que nos permiten obtener conocimiento 

acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el 

proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. (p.14). Para mejorar el 

desarrollo psicomotor grueso la técnica utilizada para la recolección es la 

observación. 

El instrumento; es el Test de TEPSI utilizando el sub test de motricidad, fue 

creada por Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O. (1985), 

siendo esta una evaluación gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento  en 

cuanto a desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años, en relación a una norma de 

estadista establecida por grupo de edad y determinar si este rendimiento es 

normal, en riesgo o en retraso. El cual evalúa el desarrollo infantil, mediante la 

observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por la docente, 

dado en forma individual.  La conducta evaluada en los ítems frente a cada existe 

dos posibilidades: éxito o fracaso si la conducta evaluada se aprueba se otorga un 

punto y si fracasa  se otorga cero puntos. 
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El subtes motricidad, se evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para manejar su 

propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar en un pie, 

caminar en punta de pies, pararse en un pie con cierto tiempo, etc.  

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

Cuadro 1: Población y muestra 

Institución Educativa  Hombres Mujeres 

Linus Pauling niños de 

5 años 

13 12 

TOTAL 25 

Fuente: Nómina de Matricula 2016. 

La población está conformada por 25 niños de cinco años de educación inicial de 

la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre.  

La muestra es el 100% de la población siendo esta censal según de Hernández & 

otros (2010), es aquella donde todas las unidades de estudio son consideradas 

como muestra, o donde el subconjunto representa a la población entera. 

El muestreo es intencional, no probabilístico, por conveniencia del investigador 

“Estas técnicas siguen otros criterios de selección conocimientos del investigador 

(economía, comodidad, alcance, etc.), procurando que la muestra obtenida sea lo 

más representativa posible”. (Vara Horna, 2008). 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se 

elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos 

estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa en páginas 

siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación de pre test y la evaluación del post test considerando 
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una para cada dimensión en los que se da a conocer los resultados extraídos del 

TEST TEPSI. Finalmente se realizó la variación y la T de Student con el 

programa estadístico SPSS versión 21. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

En el presente trabajo presentamos los resultados a través de tablas y gráficos. Se 

procedió a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así 

mismo se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y 

gráficos estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa 

en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación de pre test y la evaluación del post test considerando 

una para cada dimensión en los que se da a conocer los resultados extraídos del 

TEST TEPSI. Finalmente se realizó la variación y la T de Student con el 

programa estadístico SPSS versión 21. 
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2.11.1. Resultados generales del pre test y post test  

Los resultados del pre test y post test aplicados se resumen de la manera siguiente: 

Tabla 1: Pre test de la motricidad gruesa 

Nivel f % 

Normalidad 8 32,00 

Riesgo 17 68,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

Figura 1: Pre test de la motricidad gruesa 

 

La tabla 1 y figura 1, muestra en la evaluación pre test de la motricidad gruesa, el 

68% se encuentran en el nivel de riesgo y en seguida un 32% en el nivel de normalidad. 

Se observa un bajo índice de normalidad y una manifestación de retraso marcado, lo que 

supone que los trastornos y deficiencias a nivel motriz, en cuanto a la coordinación, 

equilibrio y orientación espacial.  
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Tabla 2: Pre test de la motricidad gruesa de la dimensión equilibrio 

 

Nivel f % 

Normalidad 2 8,00 

Riesgo 23 92,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 2: Pre test de la motricidad gruesa de la dimensión equilibrio 

 

La tabla 2 y figura 2,  muestra en la evaluación pre test de la motricidad gruesa de 

la dimensión equilibrio,  el 92% en el nivel de riesgo y en seguida un 8% en el nivel de 

normalidad. Es decir, que la mayoría de estudiantes se encuentra en un riesgo bien 

marcado, lo que supone que los trastornos y deficiencias a nivel motriz, afecta la 

capacidad para mantener el cuerpo en la postura deseada. 
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Tabla 3: Pre test de la motricidad gruesa de la dimensión coordinación 

 

Nivel f % 

Normalidad 7 28,00 

Riesgo 18 72,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 3: Pre test de la motricidad gruesa de la dimensión coordinación 

 

La tabla 3 y figura 3,  muestra en la evaluación pre test de la motricidad gruesa de 

la dimensión coordinación , el 72% en el nivel de riesgo y en seguida con un 28% en el 

nivel de normalidad, es decir, que la mayoría de estudiantes tienen un riesgo en cuanto 

al movimiento coordinado y capacidad neuromuscular.  
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Tabla 4: Pre test de la motricidad gruesa de la dimensión orientación espacial 

 

Nivel f % 

Normalidad 9 36,00 

Riesgo 16 64,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 4: Pre test de la motricidad gruesa de la dimensión orientación 

espacial 

 

 

La tabla 4 y figura 4,  muestra en la evaluación pre test de la motricidad gruesa de 

la dimensión orientación espacial, el 64% en el nivel de riesgo y en seguida con un 36% 

en el nivel de normalidad, es decir, que la mayoría de estudiantes tienen un riesgo 

marcado en cuanto a la temporalidad y espacialidad de una acción.  
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Tabla 5: Post test de la motricidad gruesa 

 

Niveles f % 

Normalidad 25 100,00 

Riesgo 0 0,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 5: Post test de la motricidad gruesa  

 

 

 

La tabla 5 y figura 5, muestra en la evaluación post test de la motricidad gruesa, el  

100% se ubica en el nivel de normalidad, es decir, que los niños y niñas han mejorado 

los trastornos y deficiencias a nivel motriz, en cuanto al equilibrio, coordinación y 

orientación espacial. 
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Tabla 6: Post test de la motricidad gruesa de la dimensión equilibrio 

 

Nivel f % 

Normalidad 23 92,00 

Riesgo 2 8,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 6: Post test de la motricidad gruesa de la dimensión equilibrio 

 

 

La tabla 6 y figura Nº 6,  muestra en la evaluación post test de la motricidad 

gruesa de la dimensión equilibrio, el 92% se ubica en el nivel de normalidad y en 

seguida con un 8% en el nivel de riesgo, es decir, que casi todos los niños y niñas han 

mejorado la capacidad para mantener el cuerpo en la postura deseada.  
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Tabla 7: Post test de la motricidad gruesa de la dimensión coordinación 

 

Nivel f % 

Normalidad 23 92,00 

Riesgo 2 8,00 

retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 7: Post test de la motricidad gruesa de la dimensión coordinación 

 

 

La tabla 7 y figura 7, muestra en la evaluación post test de la motricidad gruesa de 

la dimensión coordinación, el 92% se encuentran en un nivel de normalidad y en 

seguida con un 8% en el nivel de riesgo, es decir, que la mayoría de niños y niñas han 

mejorado su movimiento coordinado y capacidad neuromuscular.  
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Tabla 8: Pos test de la motricidad gruesa de la dimensión orientación espacial 

 

Nivel f % 

Normalidad 22 88,00 

Riesgo 3 12,00 

Retraso 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Figura 8: Pos test de la motricidad gruesa de la dimensión orientación 

espacial 

 

La tabla 8 y figura 8,  muestra en la evaluación pre test de la motricidad gruesa de 

la dimensión orientación espacial, el 88% en el nivel de normalidad y en seguida con un 

12% en el nivel de riesgo, es decir, que la mayoría de niños y niñas han mejorado su 

temporalidad y espacialidad de una acción o movimiento. 
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2.12. Discusión de resultados  

La investigación realizada fue de tipo experimental, podemos indicar que la 

psicomotricidad se refleja a través del movimiento lo cual es innato en el niño como lo 

dice Lora (2008) estas acciones son características de la psicomotricidad, que enriquece 

la experiencia del niño y por lo tanto hace significativo su desarrollo, asimismo la 

psicomotricidad es un factor importante en el desarrollo de psicomotor grueso. Es así 

donde se puede observar que el movimiento es la base indispensable del aprendizaje del 

niño,  para su desarrollo psicomotor grueso. 

Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno de las variables de 

estudio. Así mismo se utilizó un diseño de investigación pre experimental porque se 

trabajó con un solo grupo conformado por 25 niños de 5 años, fue adecuada, por ello se 

afirma que los resultados de esta tesis son válidos. 

A todas ellas les fue aplicado el pre test, antes de la dinámica educativa y 

posteriormente el post test. Los instrumentos utilizados fue el Test de TEPSI utilizando  

el sub test de motricidad, siendo esta una evaluación gruesa que permite conocer el 

nivel de rendimiento  en cuanto a desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años. Así 

mismo este instrumento fue validado antes de su aplicación por profesionales de 

psicología e investigación, teniéndose en cuenta sus aportes y sugerencias ante estos 

instrumentos. 

Queda clara la importancia de la educación del movimiento en los primeros años, 

no solo para poder incidir sobre el desarrollo físico y motor del niño, sino también para 

poder facilitar el conocimiento de si mismo y sus posibilidades de interacción en el 

mundo que le rodea, como lo diría Bravo, E. y Hurtado, M. quienes aplicaron un 

programa de psicomotricidad global donde este influido en el desarrollo de conceptos 

matemático. Sin embargo se continúa subvalorado el trabajo con el cuerpo, 

encargándose exclusivamente del desarrollo intelectual, favoreciendo así solo un 

aspecto de su desarrollo olvidando la integralidad de interdependencia de todos los 

aspectos que lo conforman. Por estas razones se hace necesario rescatar el cuerpo dentro 

del proceso de facilitación del aprendizaje.  

En relación a los resultados podemos contrastar que los niños llegaron a 

desarrollar, gracias a las actividades lúdicas que tienen como base el juego, es decir a la 
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aplicación del programa aquellos niños que estaban en la categoría de riesgo antes de la 

aplicación del programa logrando interiorizar de manera significativa los mismos 

comprobando nuestras hipótesis. 

Podemos definir según García, M y Ruiz, F. (2001), define motricidad gruesa o 

global: se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 

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

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

Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.), podemos afirmar que la 

armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde se requiere de la 

coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas musculares, huesos y 

nervios. En esta definición se entiende que el niño mediante sus experiencias y 

condiciones necesarias desarrolla habilidades para una adecuada interacción con su 

contexto donde se va dar a través del tiempo y de manera gradual.  

Así mismo según (MINEDU, 2012), indica que taller “juego alegre”, son aquellas 

actividades o juegos educativos en los que tienen un papel prioritario de los 

participantes como personas del grupo como tal. Su aplicación en la educación es 

fomentar en los alumnos: motivación, perdida de timidez, trabajo en equipo, aprendizaje 

práctico, habilidades motrices e independencia.   

Cabe mencionar que la participación de los niños durante el desarrollo de las 

dinámicas educativas fue completa, demostrando constancia, entusiasmo y disposición 

en cada una de las sesiones planificadas en el programa mencionado. 

Después de aplicado las dinámicas educativas en los niños de 5 años de 

Educación Inicial, los resultados de la investigación demuestran que el nivel de 

desarrollo psicomotor grueso se optimizó, como puede verificar en la Tabla 1; 

realizando la comparación de los datos referente al Pre y Post Test del desarrollo 

psicomotor grueso, en el nivel riesgo de la evaluación Pre test con 68% y en seguida 

con 32% en el nivel riesgo y con un 100% en el nivel normalidad en la evaluación de 

Post Test. Se observa con claridad que los niños han mejorado la motricidad gruesa al 

nivel normalidad.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación podemos 

afirmar que la dinámica educativa ayuda a desarrollar la motricidad gruesa. Entonces es 
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factible su aplicación en otras instituciones educativas, considerando trabajarlo en un 

periodo más largo y a nivel de toda la comunidad educativa.  

Respecto a las investigaciones consideradas como antecedentes coincidimos con 

lo hallado por Gutiérrez, A y –Luna (2011), en lo referente a los resultados sobre 

Coordinación se observa que la gran mayoría de los alumnos investigados tanto de 

Arequipa como de Ilo, presentan un desarrollo normal. En cuanto a la motricidad la gran 

mayoría de los alumnos de Arequipa y de Ilo. De la misma manera yo busque el 

programa de juegos para mejorar la expresión oral en los niños de cuatro años 

demostrando la dimensión control de postura, lanzamientos, satos y desplazamientos.  

Asimismo concordamos con Pinto, G. y Zea, S (2013), en su investigación 

manifiesta que el programa jugando con mi cuerpo influyo en el desarrollo de las 

relaciones espaciales, llegando a un nivel esperado en un 100%.  Al aplicar la pre test se 

obtuvo un 68% en el nivel de normalidad y post test se obtuvo un 100% en el nivel de 

normalidad, donde se observa un mejoramiento en el desarrollo psicomotor grueso 

desarrollando los lanzamientos, saltos, control de postura y desplazamiento. 

Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá 

contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje para el desarrollo 

cognitivo de nuestros estudiantes. 

2.13. Comprobación de la hipótesis   

Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a que las 

mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo, con 25 

números de observaciones, una variable dependiente numérica, con dos muestras 

relacionadas, donde los mismos niños y niñas son evaluados en el desarrollo psicomotor 

grueso en dos momentos diferentes. 

1. Hipótesis estadísticas 

H1: La aplicación del taller “JUEGO ALEGRE”, mejoran significativamente la 

motricidad gruesa de los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del 

distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 

211 :  H , esto es: 
21211 :   óH  
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Ho: La aplicación del taller “JUEGO ALEGRE”, no mejoran la motricidad gruesa 

de los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de Alto 

Selva Alegre. Arequipa – 2017. 

21:  oH  

2. Distribución de zonas: bilateral 

3.  Nivel de significancia: 0,000% ( por SPSS-21 base de datos) 

4. Test de prueba: T de Student 

Tabla 9: T de Student en Pre Prueba y Post Prueba de los niños de cinco 

años 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. De la 

media 

Par 1 
POST 17,73 25 2,900 ,529 

PRE 9,27 25 2,212 ,404 

 

Figura 9: Comparación del puntajes de la motricidad gruesa: Pre test y Post test 

 

Interpretación:  

La tabla 9, según la prueba de T student  para muestras relacionadas (t=12.720) se 

muestra que el puntaje de la motricidad gruesa en los niños antes y después de aplicar el 

programa “Juego Alegre” presento diferencias estadísticas significativas (p<0.05). 

 -
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Asimismo se observa que el puntaje es 9.27 puntos antes de aplicar el programa a  

17.73 puntos. 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. De 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
POST – 

PRET 
8,467 3,646 ,666 7,105 9,828 12,720 29 ,000 

Fuente: Base de datos  

 

Según la tabla 9 de valores de “t” el grado de libertad (29) se encuentra al 95% de 

confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 12,720, con p<0,05 significancia, en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es 

decir, se acepta el taller “JUEGO ALEGRE”, mejoran significativamente la motricidad 

gruesa de los niños de 5 años de la Institución Educativa Linus Pauling del distrito de 

Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

TALLER “JUEGO ALEGRE” 

3.2. Descripción de las necesidades  

Una vez definidas e identificadas las necesidades motrices de los niños y niñas de 

5 años, se da inicio a la implementación del Taller “Juego Alegre”, fundamentado en los 

juegos como estrategia para estimular la motricidad gruesa, teniendo en cuenta el nivel 

de desempeño motriz de cada uno de ellos.  

A través de unas evaluaciones realizadas en las dimensiones de coordinación, 

equilibrio y organización espacio – temporal, se logró establecer las deficiencias en el 

área motriz, de los niños y niñas de 5 años  en la  I.E.P. Linus Pauling. Por ello, 

definimos una serie de actividades todas enmarcadas en los juegos dirigidos para 

mejorar el estímulo de la motricidad gruesa en estos niños y niñas de 5 años. 

Lo cual el taller “juego alegre” siendo una actividad de una serie de ejercicios que 

facilita a los niños y niñas al desarrollo adecuado en las deficiencias de la motricidad 

gruesa en los niños de 5 años. 
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3.3. Justificación de la propuesta  

Las razones que motivaron la realización de este taller “Juego Alegre” se 

centraron en la problemática que se presentó en la coordinación, equilibrio y 

organización espacio – temporal, fundamentales dentro de la motricidad gruesa, en los 

niños de la I.E.P. Linus Pauling, que le impedían desarrollar de manera satisfactoria su 

motricidad gruesa, lo cual es determinante en su crecimiento, a medida que va 

evolucionando en su proceso Biopsicosocial y cultural, y que pueda habilitarlo en el 

desarrollo de sí mismo como y sus habilidades mentales. 

Por ello cada actividad que se realiza tiene como objetivo, dicho estímulo y 

desarrollo para que el niño pueda desarrollar su proceso de aprendizaje sin ningún tipo 

de dificultad. 

Se desarrolló 20 sesiones de aprendizaje de acuerdo a la estructura del Ministerio 

de Educación de acuerdo a las dimensiones de coordinación, equilibrio y organización 

espacio-temporal. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 25 niños de cinco años de educación inicial de la Institución 

Educativa Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Proponer las Talleres “Juego Alegre” que permita mejorar la motricidad gruesa en 

la coordinación, el equilibrio, organización espacio - temporal, en los niños de cinco 

años en la I.E.P. Linus Pauling del Distrito de Alto Selva Alegre. 

Objetivos específicos 

1. Implementar juegos específicos  para mejorar la motricidad gruesa en niños de 

cinco años. 
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2. Desarrollar en los niños destrezas físicas en la coordinación, equilibrio  y la 

organización espacio-temporal, que faciliten su participación en todas las actividades 

escolares. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

A) Calentamiento   

Empezamos con el saludo, siempre elegimos el mismo lugar para el inicio de la 

sesión, luego se les presenta a los niños el material a utilizar y se les invita a decir que 

les gustaría jugar con el material presentado además se plantea y construyen juntos las 

reglas o normas para el uso de los materiales, el respeto a los compañeros. Es la parte de 

la sesión donde se le motiva positivamente al niño, tanto psíquica como corporalmente, 

para realizar trabajos más intensos posteriormente. Aquí la docente debe crear un 

ambiente positivo de interés y alegría, ofreciendo un clima de libertad y creatividad en 

virtud de la integración del niño al grupo. En este punto de introducción se realizan 

actividades motoras gruesas como correr, saltar, caminar, juegos, etc.  

B) Desarrollo  

La acción educativa ha de ayudar al niño al descubrimiento y a la construcción lo 

más completa posible del objeto a partir de su investimento simbólico, sin imponerle 

nuestro saber conceptual demasiado pronto o demasiado rápido. La acción educativa ha 

de permitir que el niño llegue precipitación y con precisión al concepto no expresarlo de 

la expresividad motriz. Esta parte es la central de la sesión. Se realizan tareas de 

movimiento o actividades más intensas dirigidas a lograr los objetivos establecidos, los 

niños ya se encuentran motivados y preparados corporalmente, para la ejecución de 

dichas actividades realizan actividades como rodamientos, equilibrio tanto dinámico 

como estático, circuitos variados, etc.  

C) Relajación  

Es el momento de relajación corporal y psíquica del niño dentro del espacio, en 

donde el niño recupera sus energías para poder reintegrarse luego a las labores del aula, 

mucho más interesado, motivado, con conocimientos experimentados corporalmente, 

alegre entusiasta por haber expresado sus sentimientos y emociones con sus compañeros 

y por sentir que se está integrando al grupo y al medio. 
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D) Verbalización  

Como observamos en las sesiones de psicomotricidad, como en toda labor 

educativa existe un orden didáctico secuencial para la ejecución de las actividades, 

sobre todo con el objetivo de organizar el esquema motriz del niño pensando 

únicamente en él, en sus intereses y necesidades propiciando la motivación en el hacer y 

el sentimiento del poder hacer. 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Sesiones Fecha de aplicación Sesión  

01 02/10/2017 CARRERA DE TRES PIES  

02 03/10/2017 SALTANDO CON DOS PIES  

03 04/10/2017 A SALTAR COMO CONEJITO 

04 05/10/2017 JUGANDO CON SOGAS 

05 06/102017 JUGANDO CON LOS CONITOS  

06 09/10/2017 JUGANDO CON LOS PIES 

07 10/10/2017 JUGANDO ULA Y AROS 

08 11/10/2017 GALOPANDO EN MI CABALLO 

09 12/10/2017 CORRIENDO LIBREMENTE 

10 13/10/2017 IMAGINO QUE SOY UN PAJARITO  
 

11 16/10/2017 NOS UBICAMOS EN EL ESPACIO   

12 17/10/2017 CAMINOS LARGOS Y CORTOS 

13 18/10/2017 JUGANDO AL LANZAMIENTO 

14 19/10/2017 JUGANDO A SER ZANQUERO 

15 20/10/2017 JUGANDO AL PUNTO DE PARTIDA 
Y LLEGADA 

16 02/11/2017 JUGANDO CON LAS PELOTAS 

17 03/11/2017 JUGANDO CON AROS 
 

18 07/11/2017 JUGANDO CON BASTONES 
 

19 09/11/2017 MIS PELOTAS DE PAPEL 
 

20 13/11/2017 EL CAMINANTE DORMIDO  
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3.8. Cronograma de acciones  

Mes 

Sesiones 

Octubre Noviembre l 

1 2 3 4 1 2 3 4 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta  

Autofinanciado por las investigadoras  

3.10. Evaluación de la propuesta  

La evaluación se realiza mediante la observación, se realiza un balance motricidad 

gruesa inicial, antes de la intervención, y otro final como método de seguimiento. 
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SESION DE APRENDIZAJE 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. :LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES  

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA : PSICOMOTRICIDAD  

1.6. TÍTULO : EQUILIBRIO  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad 

física. (DCN) 

3.4. Adquiere equilibrio 

postural y un adecuado 

control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades 

Ejecuta movimientos con 

equilibrio postural realizando 
carrera de tres pies con precisión. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

07/08/17 Calentamient

o 

Pedimos a los niños que salgan al patio y se 

desplacen libremente, realizando algunos 

movimientos: hacia delante,hacia atrás, 

Brazos arriba,abajo, etc. 

 

Abajo y arriba  

Un,dos,tres.  

Adelante, atrás 

Un,dos,tres 

 

 
 

 

 

Hileras  

Silla. 

Pelota. 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 
 Desarrollo CARRERA DE TRES PIES  

 

Pedimos a los niños que se junten en parejas, 

juntan sus dos piesun  izquierdo y un pie  

derecho y los amarramos. 

 
5 parejas se ubican en una línea de partida y 

avanzan a la meta, gana la pareja que llegue 

primero a la meta. 

 
 

 

 

Resaltamos la importancia de cada parte de 

nuestro cuerpo.  

 

Tiza   

 Relajación  Les pedimos que se inflen y desinflen como 

globos. 

Verbalizan lo que hicimos durante la 

actividad. 

Invitamos a los niños  que dibujen lo que se  

ha realizado en el juego. 

Globos  

Hoja 

Lápiz  

Colores  
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SESION DE APRENDIZAJE 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO : COORDINACIÓN  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad 

física. (DCN) 

3.4. Adquiere 

coordinación y un 

adecuado control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

Ejecuta  movimientos de 

coordinación realizando diferentes 

saltos con agilidad. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias Recursos T. 

08/08/17 Calentamient

o 

Cantamos juntos la canción:  

En la Batalla del calentamiento” 

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Jinetes: A la carga  

una mano, la otra, un pie, el otro  

 

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Jinetes: A la carga  

una mano, la otra, un pie, el otro  

la cabeza, la cadera, los hombro, el cuerpo  

 

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento 

 

Papelote. 

Plumones. 

Hoja 

45´ 

 Desarrollo SALTANDO CON DOS PIES  

Realizamos con los niños saltos con dos pies 

Luego los niños saltan con los dos pies juntos 

en el mismo lugar  

 

 

 

 

Tiza 

Estetosco

pio 
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Fecha Actividades Estrategias Recursos T. 

 

 

 

Los niños se colocan en una línea de partida y a 

la indicación de la docente parten, donde saltan 

con dos pies  

 

 

 

 

 
 

Luego se forman según el orden de llegada.  

La docente con ayuda de un estetoscopio les 

hace oír el sonido de su corazón, explicándoles 

su importancia.  

 Relajación  Nos echamos en el suelo, y respiramos 

profundamente. 

Verbalizan lo que hicimos durante la actividad. 

Invitamos a que cada uno dibuje lo que más le 

gustó de la actividad. 

Se entrega a cada niño una hoja en blanco y con 

la técnica de la gota que camina, experimentan 

el recorrido que realiza la sangre en nuestro 

cuerpo.  

 

Témpera 

Hoja bond 
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SESION DE APRENDIZAJE 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : PSICOMOTRICIDAD  

1.6. TÍTULO  : COORDINACIÓN  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere 

coordinación, agilidad, 

equilibrio postural y un 

adecuado control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta  movimientos de 

coordinación y agilidad 

realizando saltos en forma de 

conejito alegremente. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

09/08/17 Calentamient

o 

Corremos libremente por el patio  

Luego cantamos la canción el conejito:  

Saltan, saltan los conejitos 

mueven, mueven sus orejas largas. 

Cavan la tierra muy presurosos 

cuando escuchan alguien llegar. 

¿Será mamá?, ¿Será papá? 

Trala la lalalarala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45´ 

 Desarrollo A SALTAR COMO CONEJITO 

Los niños se juntan en tríos y juegan a la liguita. 

 

 

 

Elástico  

 

 



74 

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 
 

Dos niños se colocan en los extremos, estirando 

el elástico y el tercer niño salta dentro y fuera 

del elástico con dos pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relajación  Los niños hacen con una hoja una pelotita de 

papel. Una vez construida, podemos 

proponerles que soplen la pelota pero que lo 

soplen lentamente. Una vez   conseguido que la 

pelota  gire lentamente, ahora tendrán que 

soplar para que gire de forma rápida. 

Así, los niños y niñas  tomarán conciencia del 

soplo, es decir de la propia respiración. 

Invitamos a que cada uno dibuje lo que más le 

gustó de la actividad. 

 

Papel 

periódico 

 

 

 

Hojas  

Colores  

Lápiz 
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SESION DE APRENDIZAJE 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : COORDINACIÓN  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere 

coordinación, agilidad, 

equilibrio postural y un 

adecuado control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta movimientos de 

coordinación y agilidad 

realizando juegos con sogas 

creativamente. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias Recursos T. 

10/08/17 Calentamient

o 

Salimos en orden al patio y delimitamos el 

espacio. 

Los niños correrán al ritmo de la pandereta: 

rápido- lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandereta. 

45´ 

 Desarrollo JUGANDO CON SOGAS 

 

Se coloca una cuerda transversal, a la altura de 

los niños y ellos saltaran sobre ellas con salto 

natural, primero con los dos pies, deben 

flexionar las rodillas y caer al piso con los dos 

pies. 

 

 

 

Sogas  

 

 



76 

Fecha Actividades Estrategias Recursos T. 

 

 

 

 

 

 

Saltar y caer con el mismo pie. Luego hacer lo 

mismo pero con el otro pie. 

Saltar la soga a media altura y rodar por debajo 

de esta.  

 

 

 

 

 

 

 Relajación  Los niños se inflan como globos y luego se 

desinflan , repiten lo mismo varias veces 

Verbalizamos los ejercicios realizados 

Globos   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS 

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : EQUILIBRIO  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere equilibrio 

postural y un adecuado 

control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta movimientos de 

equilibrio postural a través del 

juego con los conitos 

activamente.  

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

11/08/17 Calentamient

o 

Salimos en orden al patio y delimitamos el 

espacio. 

Bailan  al ritmo de la música, alrededor del 

patio cuando la música se apague quedarán 

como estatuas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio, 

45´ 

 Desarrollo JUGANDO CON LOS CONITOS  

Se forman dos grupos uno de niñas y uno de 

niños, a cada uno se le entrega un conito de 

cinta de embalaje pintado. 

Los niños llevan un conito de cinta de embalaje 

en la cabeza, haciendo equilibrio. 

 

 

 

 

 

Conito  
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 

 

 

 

 

Luego colocan el conito en el suelo y lo hacen 

rodar en el piso hasta el otro extremo del patio.   

 

 

 Relajación  Se realiza la dinámica del gusanito imitando la 

secuencia de los movimientos. 

Un gusanito, un gusanito 

Lo miro, lo miro 

Me lo como 

Lo mastico 

Me lo paso 

¿Y el gusanito? 

Relajado relajado 

¿Y el gusanito? 

Relajado, relajado 

Verbalizamos los ejercicios realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globos   

 

 

 

  



79 

SESION DE APRENDIZAJE 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : EQUILIBRIO  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere equilibrio 

postural y un adecuado 

control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta movimientos de 

equilibrio postural a través del 

juego en forma activa. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

16/08/17 Calentamient

o 

Salimos al patio en forma ordenada. 

Conversamos con los niños y niñas sobre la 

actividad que desarrollamos.  

Proponemos normas de buen comportamiento 

Se les muestra los materiales a usar, les 

preguntamos qué podemos hacer con estos 

materiales. 

Les proponemos un juego con el material 

seleccionado como modo de calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio  

Pelotas 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo JUGANDO CON LOS PIES 

Los niños estarán de pie  

A cada uno de ellos le preguntamos su nombre.  

Les indicamos que lentamente, se levanten de 

puntillas sobre tus dedos de los pies 

manteniendo la posición unos segundos y 

después lentamente, vuelve a ponerlos en el 

suelo.  

 

 

 

 

 

Repitan el movimiento, señalando a tu 

compañero el mismo movimiento de tus pies. 

 

Coge al niño por los brazos, y cuando tú te estés 

poniendo de puntillas, elévaselos suavemente 

hasta que él también se sostenga sobre los dedos 

de los pies.  

 

Repite varias veces hasta que comience a 

hacerlo por sí mismo.  

Entonces gradualmente reduce tu ayuda, hasta 

que consiga realizar la actividad sin ningún 

apoyo en ti. 

Lleva la cuenta de cuántas veces se pone de 

puntillas hasta que pueda hacerlo diez veces sin 

descansar 

Pelota   
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Relajación Echado en el suelo formamos un circulo en 
medio del patio  

Colocamos una pelota en el vientre respiramos 

lentamente de tal manera que podamos ver 

cuando  la pelota  sube y baja 

Verbalización 

Recordamos el juego realizado  

¿Que jugamos? ¿Con que jugamos? ¿Cómo 

jugamos’ 

Pelota   
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SESION DE APRENDIZAJE 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : COORDINACIÒN 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere 

coordinación, agilidad, 

equilibrio postural y un 

adecuado control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta  movimientos de 

coordinación a través del juego 

con ula ula y aros 

continuamente. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

17/08/17 Calentamient

o 

-Salimos al patio en forma ordenada. 

-Conversamos con los niños y niñas sobre la 

actividad que desarrollamos.  

-Proponemos normas de buen comportamiento 

-Se les muestra los materiales a usar, les 

preguntamos qué podemos hacer con estos 

materiales. 

-Les proponemos un juego con el material 

seleccionado como modo de calentamiento. 

 

Patio  

Pelotas 

45´ 

 Desarrollo JUGANDO ULA ULA Y AROS 

En un primer momento proponemos la 

exploración con pelotas solamente 

 

Luego incorporamos algunos aros sobre los 

cuales los niños y niñas podrán probar distintas 

acciones tales como pasar haciendo rebotar las 

pelotas solo en el interior y luego en el exterior 

y luego combinadamente.  

 

Ulaula y 

aros  

 



83 

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 

 

 

 

 

Se promueve pasar por los aros como si fueran 

puentes  

 

 

 

 

 

Pasamos por los ula ula corriendo de tal manera 

que un solo pie pise en cada ula ula y 

completamos pasando por el circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relajación Relajación : Echado en el suelo formamos un 

circulo en medio del patio  

Colocamos una pelota en el vientre respiramos 

lentamente de tal manera que podamos ver 

cuando  la pelota  sube y baja 

Verbalización : Recordamos el juego realizado  

¿Que jugamos? ¿Con que jugamos? ¿Cómo 

jugamos? 

Pelota   
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SESION DE APRENDIZAJE 8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : PSICOMOTRICIDAD  

1.6. TÍTULO  : EQUILIBRIO 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere 

coordinación, agilidad, 

equilibrio postural y un 

adecuado control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta movimientos  de 

equilibrio postural a través del 

juego galopando en mi caballo 

activamente. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

18/08/17 Calentamient

o 

-Salimos al patio en forma ordenada. 

-Conversamos con los niños y niñas sobre la 

actividad que desarrollamos.  

El cacique está sentado en el centro del patio de 

juego, mientras los indios danzan y aúllan a su 

alrededor. En cierto momento el cacique 

enojado y cansado de que interrumpan su 

descanso se levanta y los persigue, todos corren, 

para no ser atrapados, los que son tocados 

ayudan al cacique a atrapar a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio  

 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo GALOPANDO EN MI CABALLO 

Con anticipación, se les pide a los niños que 

traigan un palo de escoba decorado como 

caballo. 

 

 

Con caballo en mano realizamos los siguiente:  

Galopar: en punta, de pies, con talones, 

moviendo tu cabeza de un lado a otro. 

 

Galopar de frente, de espaldas, de costado, en 

diferentes direcciones 

Palos de 
escoba   

 

 Relajación Los niños se paran en un círculo adoptando la 

forma de un arbolito, que se le cae una rama y 

luego otra y otra hasta que se quedan dormiditos 

en el suelo, escuchando simultáneamente 

música clásica. 

Se lavan las manos e ingresan al salón. 

Música    
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SESION DE APRENDIZAJE 9 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : ORIENTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.5. Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos: 

un lado, el otro, arriba, 

abajo, delante detrás. 

Explora  progresivamente el 

espacio con relación a su 

cuerpo con objetos 

dinámicamente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

21/08/17 Calentamient

o 

-Salimos al patio en forma ordenada. 

-Conversamos con los niños y niñas sobre la 

actividad que desarrollamos.  

Los niños se echan en el suelo y giran con todo 

su cuerpo cuando escuchan la música  

 

YO SOY UN ROBOT 

Yo soy un robot 

y no puedo moverme 

hasta que le de cuerda 

a mi cabeza 

triqui,triqui,triqui,tra. 

¡ya puedo moverla! 

ahora le daré cuerda a mis brazos 

triqui,triqui,triqui,tra. 

¡ya puedo moverla! 

 

 

 

 

 

 

Patio  

 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo CORRIENDO LIBREMENTE 

Con los aros distribuidos libremente, los niños 

caminan alrededor, a la derecha, a la izquierda 

describiendo grandes curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminan libremente entre los aros y al escuchar 

a la docente, se colocan dentro del aro propio. 

 

 

 

 

 

 

Aros      

 Relajación Los niños soplan las palmas de sus mano 

indicando que sensación sienten.. 
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SESION DE APRENDIZAJE 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : ORIENTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.5. Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos: 

un lado, el otro, arriba, 

abajo, delante detrás. 

Explora  progresivamente el 

espacio con relación  a su 

cuerpo participativamente. 

 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

22/08/17 Calentamient

o 

Se propone a los niños que toquen sus brazos, 

los de un compañero y los de la profesora. 

Pedirles que imaginen que son pájaros, y que 

están volando por el cielo agitando sus alas.  

Luego se relata el  Cuento 

Lolo es un pájaro color naranja, que viene a 

visitarla todas las tardes, a la misma hora. 

Canela le habla un buen rato y le regala lechuga 

o semillitas para que Lolo se vaya feliz y con 

energía para seguir volando y volando 

 
 

 

Cuento 

 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo IMAGINO QUE SOY UN PAJARITO  

Todos los niños se colocan en una fila 

horizontal, y realizamos el juego:  

El rey manda. 

Todos con los brazos arriba 

Todos con los brazos abajo. 

Todos levantar la cabeza hacia arriba 

Todos cabeza abajo. 

Posteriormente se les entrega pelotas de trapo y 

las lanzan hacia arriba realizando palmadas y 

luego hacia abajo. 

 

Pelotas 
de trapo 

 

 

 Relajación Repartir plastilina a los niños para que modelen 

dos pelotitas, pedirles que se pongan una en 

cada mano y que las aprieten y suelten. 

Motivarlos a que realicen el ejercicio alternando 

las manos y luego con ambas manos a la vez.  

Ingresamos al salón y se le entrega una hoja en 

blanco a cada niño para que represente 

mediante el dibujo la actividad psicomotriz que 

realizó en el patio. 

Plastilina 

Hoja en 

blanco. 
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SESION DE APRENDIZAJE 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : ORIENTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.5. Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos: 

un lado, el otro, arriba, 

abajo, delante detrás 

Explora progresivamente el 

espacio con relación a su 

cuerpo. alegremente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

23/08/17 Calentamient

o 

Se invita a los niños a que imaginen que se han 

levantado de la cama y al mirarse al espejo se 

han dado cuenta que se habían convertido en 

patos, tenían picos y plumas así es que todos a 

caminar y balancearse como patitos: hacia 

delante, hacia atrás, a un lado y al otro.  

 

Todos los patitos 

se fueron a nadar 

y el más pequeñito 

se quiso quedar 

su mamá enfadada 

le quiso regañar 

y el pobre patito 

se puso a llorar 

 

Canción  45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo NOS UBICAMOS EN EL ESPACIO   

 

Los niños deben coger una lata del color que 

deseen, saltan dentro de la ula ula   y deslizarse  

por debajo de una mesa. 

Al llegar a la meta, jugamos a ser constructores 

de torres gigantes de diferentes colores. Por 

grupos, arman  las torres alternando las latas de 

colores. Mientras juegan, pedir a los niños que 

digan el color de las piezas que van colocando 

encima y las que van dejando debajo. 

 

Llantas 
Mesa 

Latas 

 

 

 Relajación Animar a los niños a que arruguen la frente y 

sientan la tensión en ella durante unos 

segundos. Luego que la relajen. Se repite el 

ejercicio con los ojos cerrados.  

Ingresan al salón y representan la actividad 

psicomotriz.  

Los niños crean una rima con las partes de su 

cuerpo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entrega a los niños una ficha de ubicación 

espacial: encima debajo. 

 

.  

 

  

Encima de mi cuello 

Mi cabeza 

Encima de mi cabeza 

Mi cabello 

Y encima de mi cabello 

Un sombrero 

Debajo de mi frente 

mis cejas 

debajo de mis cejas 

mis ojos 

y debajo de mis ojos 

una nariz 

para hacer achis.  
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SESION DE APRENDIZAJE 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : ORIENTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.5. Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos: 

un lado, el otro, arriba, 

abajo, delante detrás 

Maneja progresivamente el 

espacio con relación a su 

cuerpo eficazmente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

24/08/17 Calentamient

o 

Los niños corren libremente por el patio y 

cuando suene el silbato, será señal para que 

caminen de puntillas, repetimos esto varias 

veces.  

Con la Batalla del calentamiento” 

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Jinetes: A la carga  

una mano, la otra, un pie, el otro  

 

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Jinetes: A la carga  

una mano, la otra, un pie, el otro  

la cabeza, la cadera, los hombro, el cuerpo  

 

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento  

Éste es el juego del calentamiento  

Hay que seguir la orden del sargento 

 45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo CAMINOS LARGOS Y CORTOS 

 

La maestra forma en el patio dos grupos, el de 

caperucitas (se les dará una capuchita roja de 

papel) y el de lobos (se les dará una cola larga o 

corta,  para que se caractericen)  

Ambos grupos pasaran por caminos distintos 

hasta llegar a la casa de la abuelita, luego 

intercambiaran caminos, (largo y corto.) 

Luego formar trenes largos y cortos con los 

niños y desplazarse por el patio. Acompañar el 

juego con canciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel, 
cintas 

tiza 

 

 

 Relajación Todos los niños se echan en el suelo boca abajo 

y delante de él, se colocan retazos de papel 

largo o corto, ellos lo soplan hasta llegar al otro 

extremo del patio.  

Verbalizamos los ejercicios realizados 

  

 

  

Chiquichiquichiqui chaca 

Que ligero va el tren 

Y tan suave como hamaca va 

corriendo por el riel 

Por la negra chimenea 

Sale el humo y el carbón 

Y el caldero va echando 

Blancas nubes de algodón. 
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SESION DE APRENDIZAJE 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : COORDINACION 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.2. Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

de manera autónoma el 

ritmo, en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural. 

Explora sus posibles  

movimientos  de  su cuerpo 

libremente  

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

25/08/17 Calentamient

o 

Entregar a los niños un saquito de arena o 

bolsita de granos para que se lo pongan en la 

cabeza y caminen rápido y lento, según las  

indicaciones de la profesora.  

Cantando la siguiente canción:  

Izquierda, izquierda 

Derecha, derecha 

Adelante, atrás 

Un,dos,tres 

Derecha,derecha 

Izquierda,izquierda, 

Abajo y arriba  

Un,dos,tres.  

 

 

 

 

arena 45´ 

 Desarrollo JUGANDO AL LANZAMIENTO 

 

Jugamos con un lado del cuerpo a la vez. 

Lanzar con el brazo derecho, una pelota de 

Pelotas 

de trapo 

Pompone

s 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

trapo hacia arriba y recibirlo con el mismo 
brazo. 

Patear la pelota de trapo con la mano derecha. 

Apretar pompones con la mano derecha. 

Sacudir rápidamente el pie derecho.  

Continuar el juego, variando las actividades y 

utilizando el lado izquierdo.   

 

 Relajación Pedir a los niños que se acuesten boca arriba, 

eleven los brazos y las piernas e inspiren, Luego 

que dejen caer las piernas y los brazos mientras 

espiran. Repetir el ejercicio con los ojos 

cerrados.  

Representan en una hoja la actividad 

psicomotriz realizada.  
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SESION DE APRENDIZAJE 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : COORDINACION 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.2. Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

de manera autónoma el 

ritmo, en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural. 

Explora sus posibles  

movimientos de su cuerpo con 

ejercicios expontáneamente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

28/08/17 Calentamient

o 

Los niños corren libremente en el patio, 

utilizamos un peluche, para que los niños 

adopten rápidamente las diferentes posturas del 

peluche: boca arriba. Boca abajo, etc. 

 

Se pueden acompañar con rimas o canciones 

por ejemplo: 

 

Sube y baja 

Tomaza de la terraza, 

Para ver a Tulito 

que pasa y pasa 

 

 

 

 

 

 

Peluche 45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo JUGANDO A SER ZANQUERO 

 

Con anterioridad los padres elaboran zancos de 

latas de nescafé para los niños, le hacen dos 

agujeros en ambos lados de la lata y colocan 

una soga para que los niños puedan jalar con 

cada mano.  

Se hace un camino con plástico de colores en el 

suelo y en los muros se pegan flechas que 

indiquen a donde debe ir el zanquero: a la 

derecha, a la izquierda, arriba, abajo.  

 

Latas de 
nescafé o 

eco 

Sogas 

Plástico 

 

 

 Relajación Pedir a los niños que apoyen las manos en los 

hombros de un compañero, luego que levanten 

los hombros como para tocarse las orejas con 

ellos y se mantengan así por tres segundos, 

Realizan los ejercicios de respiración (inhalar y 

exhalar).  

Se les da una hoja en blanco y representan la 

actividad psicomotriz realizada.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

SESION DE APRENDIZAJE 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : ORIENTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.5. Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos: 

un lado, el otro, arriba, 

abajo, delante detrás. 

Maneja progresivamente el 

espacio con relación a su 

cuerpo con objetos que 

manipulen eficazmente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 

29/08/17 

 

Calentamient

o 

Se realiza el juego de “Simón dice”: 

Simón dice que todos caminen como patitos, 

perros, gatos, etc. 

Simón dice que te arrastres en el suelo como 

una serpiente. 

 

Canción  45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo JUGANDO AL PUNTO DE PARTIDA Y 

LLEGADA 

 

Cada niño debe transportar  una zanahoria, papa 

o cebolla y dejarla en la canasta del campesino 

que corresponda, pero deberá pasar por un 

camino, realizando desplazamientos con los 

niños siguiendo caminos trazados en el piso: Un 

punto de partida y uno de llegada, hacia 

adelante, hacia atrás, saltando, con uno o dos 

pies, reptando, etc. 

 

Mesas 
Conos 

Flechas 

 

 

 Relajación Motivar a los niños para que se tiendan boca 

abajo, eleven el cuerpo apoyando las manos y 

los pies e inspiren profundamente, Luego que 

dejen caer el cuerpo al suelo mientras espiran 

lentamente.  

Representan en una hoja la actividad 

psicomotriz realizada. 
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SESION DE APRENDIZAJE 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6 TÍTULO  : COORDINACIÓN 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.2. Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

de manera autónoma el 

ritmo, en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural. 

Ejecuta  movimientos 

coordinando actividades de  

juego alegremente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

31/08/17 Calentamient

o 

Formarán un círculo trotarán al compás del 

gigante que les dará las indicaciones. 

Pedimos a algunos niños que repartan las 

pelotas a sus compañeros.  

Les damos un tiempo para que  jueguen 

libremente con el material, lo exploren, 

intercambien colores y compartan sus 

inquietudes.  

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas  

 

45´ 

 Desarrollo JUGANDO CON LAS PELOTAS 

 

Escuchamos el CD de psicomotricidad y nos 

colocamos en parejas frente a frente y a 

distintas  distancias uno del otro, un niño lanza 

Grabador

a  

cd 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

la pelota y el otro recepciona. 

Luego se repite la misma actividad pero con el 

pie.  

Posteriormente, se forma dos filas una de niños 

y otra de niñas, frente a cada fila se coloca una 

caja sin fondo (arquito), los niños deben patear 

muy lentamente la pelota e introducirla por la 

caja. 

 Relajación Los niños de ubicarán en un círculo realizarán: 

movimientos de pierna cabeza, brazos, 

inhalación y exhalación. Luego cantarán el 

gusanito relajado. 

Ordenamos los materiales. 

Verbalizan lo que más les gustó de la actividad. 

Dibujan y pintan lo que más les gustó de la 

actividad 

Papel  

Lápiz  

Plumone

s 
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SESION DE APRENDIZAJE 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : COORDINACIÓN  

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.2. Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

de manera autónoma el 

ritmo, en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural. 

Explora sus posibles  

movimientos de su cuerpo al 

ritmo alegremente. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

01/09/17 Calentamient

o 

Los niños se recuestan en el suelo y giran con 

todo su cuerpo cuando escuchan la música y 

dejan de hacerlo cuando la música para. 

 

Debajo de un botón,ton,ton, 

Que encontró martín,tin,tin, 

Había un ratón,ton,ton, 

Hay que chiquitín,tin,tin, 

Hay que chiquitín,tin,tin, 

Era el ratón, ton,ton 

Que encontró martín,tin,tin, 

          Debajo de un botón,ton,ton, 

 

 

 

 

 

 

Canción  45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo JUGANDO CON AROS 

 

Se colocan los aros en el suelo y cada niño corre 

en cuadrupedia, alrededor de su aro. 

Con los aros distribuidos libremente, los niños 

corren alrededor, a la derecha, a la izquierda 

describiendo grandes curvas. 

Corren libremente entre los aros y al escuchar a 

la docente, se colocan dentro del aro propio. 

Apoyar las manos dentro del aro y caminar 

alrededor del aro .Luego se hace lo mismo pero 

de manera contraria. 

 

Aros  

 

Grabador

a  

CD  

 

 

 Relajación Los niños se soplan la palma de su mano e 

indican que se siente 

Cada niño dibuja en su hoja lo que más le ha 

gustado de la actividad. 

Hoja 

Lápiz 

Crayolas 
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SESION DE APRENDIZAJE 18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : EQUILIBRIO 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.4. Adquiere 

coordinación, agilidad, 

equilibrio postural y un 

adecuado control de sus 

movimientos en las 

diferentes actividades. 

 

Ejecuta movimientos de  

equilibrio postural  a través del 

juego alegremente.  

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 

04/09/17 
Calentamient

o 
Los niños se colocan en círculo y los 

voluntarios salen al centro a enseñarnos  

Con la siguiente canción: 

Pajaritos, a bailar. 

Cuando acabas de nacer, 

tu colita has de mover chuchuchuchu 

 

Para un pajarito ser, 

este baile has de bailar 

y a todo el mundo alegrar chuchuchuchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción. 

Papelote. 

Plumone

s. 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo JUGANDO CON BASTONES 

Se trabaja en parejas, un niño sostiene el bastón 

verticalmente contra el piso y lo retiene, el otro 

se sienta delante del bastón, junto a su 

compañero, se apoya con las manos en los 

hombros y sube con los pies por el bastón. 

Sentados lo hacen rodar el bastón hacia adelante 

y hacia atrás.  

Todos los niños corren alrededor de su bastón 

marcándose ellos mismos el ritmo con las 

palmas de sus manos.  

Bastones 
 

 

 Relajación A cada niño se le entrega una pelota de papel 

periódico grande la hace rodar soplando  

Hacemos un recuento de la actividad 

psicomotriz realizada y cada niño dibuja en una 

hoja. 

Periódic

o 

Hoja 

Plumone

s 
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SESION DE APRENDIZAJE 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : COORDINACION 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.2. Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, con todo 

su cuerpo, vivenciando 

de manera autónoma el 

ritmo, en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural 

Explora posibles movimientos 

de su cuerpo vivenciándolo 

eficazmente.  

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

05/09/17 Calentamient

o 
Se coloca en el piso hojas de periódico 

Corre y salta sobre las hojas 

Lanza el periódico: hacia adelante, atrás, arriba, 

abajo, por entre las piernas, con la mano 

derecha y con la izquierda,  

A cada niño, se le coloca una medalla de 

distinto color y se les pide que se agrupen los 

que son del mismo color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódic

o 

Cajas 

 

 

 

45´ 

 Desarrollo MIS PELOTAS DE PAPEL 

Papel periódico de diferente tamaño: grande, 

mediano y pequeño, luego la patea solo con un 

pie y la introduce en la caja del color que le 

corresponde, la cual  está en el otro extremo del 
patio.  

 

Medallas 

de 

colores 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relajación A cada niño se le entrega una hoja de papel 

periódico y la mueve hasta el otro extremo del 

patio soplando  

Hacemos un recuento de la actividad 

psicomotriz realizada y cada niño dibuja en una 

hoja. 

Periódic

o 

Hoja 

Plumone

s 
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SESION DE APRENDIZAJE 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1 I.E.I.P. : LINUS PAULING 

1.2 DIRECTOR : WASHIGTON OCHOA GONZALES   

1.3 CICLO  : II  

1.4 SECCION : 5 AÑOS  

1.5. ÁREA  : Psicomotricidad  

1.6. TÍTULO  : ORIENTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

(R.A) 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

  3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones 

de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad 

en sus posibilidades, y 

cuidando su integridad  

física. (DCN). 

3.5. Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación con 

su cuerpo y los objetos: 

un lado, el otro, arriba, 

abajo, delante detrás. 

 

Baila manejándolo 

progresivamente en el espacio 

con relación a su cuerpo. 

 

III. EJECUCIÓN  

Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

06/08/17 Calentamient

o 

Los niños caminan en el patio imitando a 

distintos animales, de acuerdo a la canción: 

 

VAMOS AL BAILE 

Vamos al baile, dijo el fraile 

No tengo ganas, dijo la rana, 

Invitemos al ratón, dijo el león, 

Pero es muy lejos dijo el conejo, 

¡no! Vamos por el cerro, Les dijo el perro 

Ha de ser un rancho, dijo el chancho 

No tiene luz, dijo la avestruz 

¿Y si me aburro, les dijo el burro? 

 

 

 

 

 

Grabador

a 

CD 

 

 

 

45´ 
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Fecha Actividades Estrategias 
Recurso

s 
T. 

 Desarrollo EL CAMINANTE DORMIDO  

 

Los niños se forman en fila y los motivamos 

para que realicen secuencias de movimientos. 

Pedimos al primer niño que de un salto, al 

segundo que de una vuelta.  

 

Luego indicamos a los demás que continúen la 

secuencia. 

Pedimos a los niños que se alternen tomando 

posturas: sentado- parado, manos arriba, manos 

abajo, etc. 

Variamos la actividad haciendo secuencias de 

sonidos, desplazamientos de animales, etc.  

Jugamos a desplazarnos de un lugar a otro de 

acuerdo al sonido del toctoc (rápido, lento). 

 

 

Colores 

Hoja 

 

 

 Relajación Los niños realizan ejercicios de respiración. 

Cada niño dibuja en su hoja lo que más le ha 

gustado de la actividad. 

 

hoja  

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Se determinó el efecto de la aplicación del taller “Juego Alegre” mejoro 

significativamente la motricidad gruesa en los niños de cinco años de 

edad,  esta afirmación se apoya en los resultados de la prueba T de 

Student, aplicada para la constatación de la hipótesis de investigación, 

con un nivel de significación del 95% y un 0.05%de error. 

SEGUNDA:  El nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación del taller “Juego 

Alegre” se estima que hay 32% de niños con un nivel de riesgo y un 68 

% de niños en el nivel normal. 

TERCERA:  Al aplicar el programa “Juego Alegre” para estimular la motricidad 

gruesa ha mejorado positivamente, por su metodología basada en 

actividades lúdicas y se logró que el 100% de niños lleguen al nivel 

normal. 

CUARTA:  Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post 

test, se observó que en el pre test había un 32% de niños con nivel de 

riesgo y al aplicar el programa todos los niños llegaron a nivel deseado 

con un puntaje de t=12.720.  

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere a los docentes de la I.E. Linus Pauling, se propongan 

innovar talleres, programas para mejorar la motricidad gruesa, que es 

de suma importancia las habilidades que el niño va adquiriendo para 

mover armoniosamente los músculos del cuerpo y mantener su 

equilibrio, coordinación y orientación espacial.  

SEGUNDA:   Se sugiere a los especialistas que capaciten a los docentes en talleres, 

programas, juegos que desarrollen la motricidad gruesa así como la 

importancia para desarrollar su equilibrio, coordinación y orientación 

espacial. 

TERCERA:  Se sugiere la aplicación en niños mayores o menores de 5 años para 

desarrollar la motricidad gruesa seleccionando las actividades de 

acuerdo a la necesidad y la realidad de cada grupo etareo.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué efecto tendrán el taller “Juego Alegre” 
para mejorar la motricidad gruesa de los 
niños de 5 años de la Institución Educativa 
Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. 
Arequipa - 2017? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa antes 
de la aplicación del el taller “Juego Alegre” en 
los  niños  de 5 años de la Institución 
Educativa Linus Pauling del distrito de Alto 
Selva Alegre. Arequipa - 2017? 

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa 
después de la aplicación del el taller “Juego 
Alegre” en los  niños  de 5 años de la 
Institución Educativa Linus Pauling del 
distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa - 
2017? 

¿Cuál es la variación antes y después de la 
aplicación del taller “Juego Alegre” en los 
niños  de 5 años de la Institución Educativa 
Linus Pauling del distrito de Alto Selva Alegre. 
Arequipa - 2017? 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los efectos del taller “Juego 
Alegre” para mejorar la motricidad gruesa 
de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Linus Pauling del distrito de Alto 
Selva Alegre. Arequipa - 2017 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Precisar el nivel de motricidad gruesa 
antes de la aplicación del taller “Juego 
Alegre” en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Linus Pauling del 
distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – 
2017. 
Establecer el nivel de motricidad gruesa 
después de la aplicación del taller “Juego 
Alegre” en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Linus Pauling del 
distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – 
2017. 
Evaluar la variación en el nivel de 
motricidad gruesa antes y después de la 
aplicación del taller “Juego Alegre” en los 
niños de 5 años de la Institución Educativa 
Linus Pauling del distrito de Alto Selva 
Alegre. Arequipa – 2017. 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación del taller “JUEGO ALEGRE”, 
mejora la motricidad gruesa de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa 
Linus Pauling del distrito de Alto Selva 
Alegre. Arequipa – 2017. 
 
HIPÓTESIS NULA  
 
La aplicación del taller “JUEGO ALEGRE”, 
no mejora la motricidad gruesa de los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa Linus Pauling del distrito de 
Alto Selva Alegre. Arequipa – 2017. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Taller “Juego Alegre” 

 
Dimensiones  
 

 Juegos motrices  
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Motricidad Gruesa 
 

Dimensiones 
 

 Equilibrio  

 Coordinación  

 Orientación 
espacio-temporal 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Aplicativa y  
Experimental 
 
DISEÑO: 
Pre experimental  
Pre test post test con un 
solo grupo. 
 

GE: O1     X    O2 
 
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
Población y muestra 
Es tipo  censal y está 
conformada por 20 niños 
de cinco años de la I.E. 
Linus Pauling –Alto Selva 
Alegre. 
 
Técnicas e instrumentos 
Técnica:  
Observación. 
Instrumento: Sub test de 
Motricidad 
TEST DE TEPSI 



 

ANEXO 2: VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

FICHA TÉCNICA 

TEPSI 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS 
Autores: Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O. 

Este es un instrumento de evaluación de niños preescolares, que ha sido 
elaborado y estandarizado en nuestro medio. Mide tres áreas básicas del 
desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y motricidad; tiene normas 
establecidas en niños chilenos y sus índices de confiabilidad y validez son muy 
adecuados. 

I. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO  
 
El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años TEPSI, evalúa desarrollo psíquico 
infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante la 
observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el 
examinador. 
 
El TEPSI es un test de “screening” o tamizaje, es decir, es una evaluación 
gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo 
psicomotor  de niños entre 2 y 5 años en relación a una norma estadística 
establecida por grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o 
esta bajo lo esperado.  
 
Tipo de administración  
El test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de uso 
colectivo.  
 
Subtests del instrumento  
El Subtest Motricidad evalúa 12 ítems la habilidad del niño. A través de los 
cuales se evalúan movimientos y control del cuerpo en actos breve o largos, 
y también se evalúa equilibrio. Se evalúa la habilidad del menor para 
manejar su propio cuerpo  a través de conductas como agarrar una pelota, 
saltar en un pie, andar en puntillas,  pararse en un solo pie y otras. 
 
Técnica de medición  
La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del niño 
fuente a situaciones propuestas por el examinador.  
Tiempo de administración  
El tiempo de administración del instrumento varia, según la edad del niño y 
la experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos.  
 
 
Criterios de evaluación 
Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a cada 
una de ellas solo existen dos posibilidades: existo o fracaso. Si la conducta 



 

evaluada en el ítems se aprueba, se otorga un punto y si no se aprueba, se 
otorga cero punto.  
En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las 
conductas a observar que merecen la otorgación de puntaje.  
 
Materiales requeridos para su administración  
Para administrar el TEPSI se requieren los siguientes materiales  

 Una batería de prueba  

 Un manual de administración   

 Un protocolo u hoja de registro.  
  
 
 

BAREMOS 
 

 



 

SUBTEST MOTRICIDAD. 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI 

Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

1M Salta con los dos 
pies juntos en el 
mismo lugar. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro. 

En la administración del subtest motricidad el examinador 
debe cuidar de respetar en cada ítem las instrucciones en 
cuanto a su propia ubicación y a la del niño. 
El examinador da tres saltos con los pies juntos en el mismo 
ligar. Luego incita al niño a hacer lo mismo diciéndole:"Salta 
igual que yo". Se puede repetir una vez. 

 1:Si el niño da por lo menos dos 
saltos seguidos con los pies juntos. 

 2M Camina 10 pasos 
llevando un vaso 
lleno de agua. 

Examinador y niño de 
pie, uno frente al otro a 
seis pasos o más de la 
puerta. 

El examinador señala el vaso lleno de agua(hasta un dedo del 
borde) dice al niño: "Camina con este vaso hasta la puerta sin 
botar agua". Luego entrega el vaso al niño. Este lo debe coger 
con una mano. 

Vaso lleno de 
agua. 

1: Si el niño da seis pasos o más sin 
derramar el agua. 

 3M Lanza una pelota 
en una dirección 
determinada. 

El examinador de pie 
frente al niño a 1 metro 
de distancia. 

El examinador entrega la pelota al niño en una mano, se 
coloca a un metro de distancia y le dice: "Tíramela". 

Pelota 1:Si el niño lanza la pelota con una 
mano al cuerpo del examinador. 

 4M Se para en un pie 
sin apoyo 10 
segundos o más. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro, 
lejos de la mesa. 

El examinador frente al niño, lejos de la mesa y sin apoyarse, 
levanta un pie durante 10 seg. como mínimo. Luego le dice al 
niño: "Párate igual que yo". El examinador debe registrar el 
tiempo que el niño permanece parado en un pie. 

 1:Si el niño se para en un pie sin 
apoyo 10 segundos o más. 

 5M Se para en un pie 
sin apoyo 5 seg. 

 Misma que en el 4M Mismas que en el 4M.  1: Si el niño se para en un pie sin 
apoyo entre 5 y 9 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el ítems 4M 
se da por aprobado este ítem. 

 6M Se para en un pie 
sin apoyo 1 seg. 

 Mismas que en el 4M  Mismas que en el 4M.   1:Si el niño se para en un pie sin 
apoyo entre 1 a 3 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el ítem 4 o 
5 se da por aprobado este ítem. 

 7M Camina en puntas Examinador y niño, uno El examinador camina en punta de pies mínimo 6 pasos. Luego  1:Si el niño camina en punta de pies 



 

de pies 6 o más 
pasos. 

frente al otro, lejos de la 
mesa. 

incita al niño a hacer lo mismo diciéndole: "Camina en la 
punta de los pies igual que yo". El examinador debe registrar 
la cantidad de pasos que da el niño. 

6 o más pasos. 
 

 8M Salta 20 cms. con 
los pies juntos. 

Examinador parado 
frente a una hoja de 
oficio colocada en el 
suelo horizontalmente. 
Niño a su lado. 

El examinador coloca en el suelo frente a sus pies una de las 
hojas de registro del test. La hoja debe colocarse 
horizontalmente. El examinador salta por sobre la hoja con los 
pies juntos y motiva al niño a hacer lo mismo diciéndole: 
"Salta igual que yo". 

Hoja de registro. 1:Si el niño salta por sobre la hoja (a 
lo ancho) con los pies juntos. 

 9M Salta en un pie 3 o 
más veces sin 
apoyo. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro 
lejos de la mesa. 

El examinador salta en un pie, por lo menos 3 veces, en el 
mismo lugar. Luego incita al niño a hacer lo mismo diciéndole: 
"Salta igual que yo". El examinador debe registrar la cantidad 
de saltos que da el niño. 

 1:Si el niño salta en un pie tres o 
más veces, con o sin avance y sin 
apoyo. 

 10M 

 
 

Coge una pelota.  Examinador de pie 
frente al niño a 1 metro 
de distancia. 

El examinador mostrando la pelota al niño le dice: "Juguemos 
a la pelota, yo te la tiro y tú la pescas", enseguida se coloca a 
un metro de distancia del niño y le tira la pelota dándole un 
bote para que llegue entre la cintura y el cuello. Se puede 
repetir una vez. 

Pelota. 1: Si el niño coge la pelota con una o 
con las dos manos. Debe cogerla 
con las manos y no con los brazos. 

11M 

 
 

Camina hacia 
adelante topando 
talón y punta, 

Examinador al lado del 
niño. 

El examinador camina en línea recta hacia adelante colocando 
el pie de manera que en cada paso el talón toque la punta del 
otro pie. Se "chusea" o "da pasos de pulga". Debe dar 4 o más 
pasos. 
Luego motiva al niño a hacer lo mismo diciendo: "Camina 
igual que yo". 

 1: Si el niño camina hacia adelante 4 
o más pasos en línea recta y sin 
apoyo tocando el talón con la 
punta. 

 12M Camina hacia atrás 
topando punta 
talón. 

El examinador al lado 
del niño. 

El examinador camina en línea recta hacia atrás colocando el 
pie de manera que cada paso la punta toque el talón del otro 
pie (se "chusea hacia atrás").Debe darse 4 o más pasos. Luego 
motiva al niño a hacer lo mismo diciéndole: "Camina igual que 
yo". 

 1:Si el niño camina hacia atrás 4 o 
más pasos en línea recta y sin apoyo 
tocando la punta con el talón. 

 

 



 

ANEXO 4: MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE: Motricidad Gruesa  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PESO Nº DE 

ITEMS 

Valoración Instrumento 

 

Equilibrio 

 

Control de la 

postura   

 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas  100 % 

 

 

12 1 si aprueba 

0  si fracasa   

SUB TEST DE  

MOTRICIDAD 

  

TEST DE TEPSI 

 

 

  

Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas  

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas  

 

 

Coordinación 

 

 

Saltos  

 

Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

Salta  20 cm. Con los pies juntos 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo  

Lanzamientos  Coge una pelota  (pelota ) 

Lanza una pelota en una dirección determinada  

 

Orientación 

espacial 

 

Desplazamient

o   

Camina en punta de pies seis o más pasos 

Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua  

Camina hacia adelante topando talón y punto 

Camina hacia atrás topando punta y talón  

 100 % 12      

 

 



 

ANEXO 5: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR TEPSI 2 - 5 AÑOS 

Autores:  Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O. 

 

Nombre del Niño (a): _______________________________________________ 

Edad: ___________       Peso: _________  Talla: ________  

ÍTEMS SI NO 

1. Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas    

2. Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas    

3. Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas    

4. Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar   

5. Salta  20 cm. Con los pies juntos   

6. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo    

7. Coge una pelota  (pelota )   

8. Lanza una pelota en una dirección determinada    

9. Camina en punta de pies seis o más pasos   

10. Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua    

11. Camina hacia adelante topando talón y punto   

12. Camina hacia atrás topando punta y talón    



 

ANEXO 6: MATRÍZ  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TÍTULO: TALLER “JUEGO ALEGRE” PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL LINUS 
PAULING. ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA – 2017 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

ITEMS 

Taller 
“Juego 
Alegre” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motricida
d Gruesa 
 

Son aquellas actividades o juegos 
educativos en los que tienen un papel 
prioritario de los participantes como 
personas del grupo como tal. Su 
aplicación en la educación es 
fomentar en los niños: motivación, 
perdida de timidez, trabajo en equipo, 
aprendizaje práctico, habilidades 
motrices e independencia. (El 
Ministerio  de  Educación, 2010) 

 

La motricidad gruesa se refiere al 
control de los movimientos 
musculares generales del cuerpo, 
podemos afirmar que la armonía y 
sincronización que existe al realizar 
movimientos donde se requiere de la 
coordinación y el funcionamiento 
apropiado de grandes masas 
musculares, huesos y nervios. (García 
y Ruiz, 2001) 

A través del juego motriz  
va facilitar el desarrollo del 
movimiento, trabajando el 
equilibrio, la coordinación y 
la orientación espacio 
temporal a través de 
ejercicios que son muy 
útiles para iniciar a los 
niños en la práctica  
 
 
La variable será medida 
con el sub TEST 
MOTRICIDAD del  test de 
TEPSI que tiene normas 
elaboradas en puntajes. 

 
 

Juegos motrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilibrio 
 
 

Coordinación 
 
 
 

Orientación espacio-
temporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Control de la 
postura 

 
- saltos 

 
- lanzamientos 

 
 

- Desplazamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 si aprueba 

0  si fracasa   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5,6 
 
 
2,8,9 
 
10,3 
 
 
2,7,11,12 

 



 

  



 

ANEXO 7: BASE DE DATOS 

Evaluación de Pre test 

  Pre test 
Antes T pre T pre agrupada 

  Equilibrio Coordinación  Orientación Espacial 

id 4 5 6 T 2 8 9 10 3 2 T 7 11 12 T 
   

1. No Si Si 10 Si No No Si Si No 15 Si Si No 10 Aprueba 35 Normalidad 

2. No Si Si 10 No Si Si No No Si 51 Si Si No 10 Fracasa 35 Normalidad 

3. No Si Si 10 Si Si No No Si Si 20 Si Si Si 15 Fracasa 45 Riesgo 

4. No Si Si 10 No Si No Si No Si 15 Si Si Si 15 Fracasa 40 Riesgo 

5. Si No Si 10 Si Si Si No Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 50 Riesgo 

6. No Si Si 10 No Si Si No No Si 15 Si Si Si 15 Fracasa 40 Riesgo 

7. No Si Si 10 Si No Si No No Si 15 Si Si Si 15 Fracasa 40 Riesgo 

8. No Si Si 10 No No Si Si No Si 15 No Si Si 10 Fracasa 35 Normalidad 

9. Si No Si 10 No Si Si No Si No 15 Si No Si 10 Fracasa 35 Normalidad 

10. No Si Si 10 Si No Si Si No Si 15 Si Si No 10 Fracasa 40 Riesgo 

11. Si Si Si 15 Si No Si No No Si 15 Si Si No 10 Fracasa 40 Riesgo 

12. No Si Si 10 No Si No Si Si Si 20 Si Si Si 15 Fracasa 45 Riesgo 

13. No Si Si 10 No Si Si Si No Si 20 Si Si No 10 Fracasa 40 Riesgo 

14. No Si Si 10 No Si No Si No Si 15 Si Si No 10 Fracasa 35 Normalidad 

15. No Si Si 10 Si Si Si No No Si 20 No Si Si 10 Fracasa 40 Riesgo 

16. Si Si No 10 Si Si Si No Si No 20 Si Si No 10 Fracasa 40 Riesgo 

17. No Si Si 10 No Si Si No No Si 15 Si Si Si 15 Fracasa 40 Riesgo 

18. No Si Si 10 Si No Si Si Si No 20 Si Si No 10 Fracasa 40 Riesgo 

19. Si No Si 10 No Si No Si No Si 15 Si Si  Si 15 Fracasa 40 Riesgo 

20. No Si Si 10 Si No Si No Si Si 20 Si Si Si 15 Aprueba 45 Normalidad 

21. Si Si Si 15 No Si Si No Si No 15 Si No Si 10 Fracasa 40 Riesgo 

22. No Si Si 10 Si Si No Si Si Si 25 Si Si No 10 Aprueba 45 Normalidad 

23 No Si Si 10 No Si Si No No Si 15 No Si Si 10 Fracasa 35 Riesgo 

24 No Si Si 10 No Si Si No No Si 15 Si No Si 10 Fracasa 35 Riesgo 

25 Si Si No 10 Si No Si No No Si 15 Si Si No 10 Fracasa 35 Riesgo 



 

Evaluación de Post test 

  Post test 

Después  T post T post agrupada   Equilibrio Coordinación  Orientación Espacial 

id 4 5 6 T 2 8 9 10 3 2 T 7 11 12 T 

1. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si Si Si 15 Aprueba 60 Normalidad 

2. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si NO Si 10 Aprueba 55 Normalidad 

3. Si Si Si 15 Si Si No Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

4. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si Si Si 15 Aprueba 60 Normalidad 

5. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

6. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Fracaso 55 Riesgo 

7. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

8. Si No Si 10 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 50 Normalidad 

9. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

10. Si No Si 10 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 50 Normalidad 

11. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si Si Si 15 Aprueba 60 Normalidad 

12. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 35 No Si Si 10 Aprueba 50 Normalidad 

13. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 35 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

14. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si Si Si 15 Aprueba 60 Normalidad 

15. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 20 Si Si Si 15 Fracaso 50 Riesgo 

16. Si Si Si 15 Si Si No Si No Si 20 Si Si Si 15 Aprueba 50 Normalidad 

17. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 No Si Si 10 Aprueba 55 Normalidad 

18. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si No 20 Si Si Si 15 Aprueba 50 Normalidad 

19. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si Si Si 15 Aprueba 60 Normalidad 

20. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

21. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 30 Si Si Si 15 Aprueba 60 Normalidad 

22. Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 25 Si Si Si 15 Aprueba 55 Normalidad 

23 Si Si Si 15 Si Si Si Si Si No 20 Si Si Si 15 Aprueba 50 Normalidad 

24 No Si Si 10 Si Si Si Si Si Si 30 Si No Si 10 Aprueba 50 Normalidad 

25 Si Si Si 15 Si Si Si Si Si Si 20 Si Si Si 15 Aprueba 50 Normalidad 

 



 

ANEXO 5 

 


