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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación está orientado para determinar la 

relación que existe entre el juego y la motricidad gruesa en la Institución Educativa 

Inicial Jardín Niño de Praga del distrito de Urcos de la provincia de Quispicanchi, 

región Cusco. 

Desde la perspectiva de una investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo – explicativo y de diseño correlacional; se realizó un conjunto de 

actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de los juegos y la motricidad 

gruesa; por lo que se recogió información mediante los diagnósticos, observaciones 

y encuestas, para ello se utilizó la muestra probabilística determinando 6 docentes, 

dos administrativos y 18 estudiantes  entre niños y niñas. 

Concluido el trabajo de investigación se obtuvo en el variable el Juego en las 

dimensiones de lateralidad entre niños y niñas 08 se ubican en fuerte; 09 en débil 

y 1 en ausencia; en la dimensión esquema corporal 07 están en fuerte; 10 se 

encuentra en débil y uno en ausente, y finalmente en la dimensión de coordinación 

y el equilibrio 09 se ubican en fuerte, 08 en débil y uno en ausente; resultados que 

nos lleva a aceptar la hipótesis de la investigación.  

De las tres dimensiones medidos en el test que se traduce en capacidades para 

enriquecer las estrategias y actividades del juego para mejorar la motricidad gruesa 

de los niños y niñas del Jardín Niño de Praga del distrito de Urcos de la provincia 

de Quispicanchi, región Cusco. Más de cincuenta por ciento están ubicadas en 

débil, esto quiere decir que la aplicación del juego como estrategia en el proceso 

de la mejora de la motricidad gruesa y por consiguiente el aprendizaje es regular 

debido a múltiples razones, pero fundamentalmente porque hay que mejorar las 

estrategias, actividades e implementación con materiales para desarrollar el juego 

como consecuencia para el desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is oriented to determine the relationship between 

play and gross motor skills in the Initial Educational Institution of the Garden of 

Prague in the Urcos district of Quispicanchi province, Cusco region. 

From the perspective of a research it is of a quantitative approach, of descriptive - 

explanatory type and of correlational design; a set of activities was carried out using 

the basic theoretical concepts of games and gross motor skills; therefore, 

information was collected through the diagnoses, observations and surveys, for 

which the probabilistic sample was used, determining 6 teachers, two administrative 

and 18 students among boys and girls. 

Once the research work was completed, the Game in the dimensions of laterality 

between boys and girls was obtained in the variable. 09 in weak and 1 in absence; 

in the corporal outline dimension 07 they are strong; 10 is in weak and one in absent, 

and finally in the dimension of coordination and balance 09 are placed in strong, 08 

in weak and one in absent; results that leads us to accept the hypothesis of the 

investigation. 

Of the three dimensions measured in the test that translates into skills to enrich the 

strategies and activities of the game to improve the gross motor skills of the children 

of the Garden Child of Prague Urcos district of the province of Quispicanchi, Cusco 

region. More than fifty percent are located in weak, this means that the application 

of the game as a strategy in the process of improving gross motor skills and 

therefore learning is regular due to multiple reasons, but fundamentally because the 

strategies must be improved, activities and implementation with materials to develop 

the game as a consequence for the biopsychosocial development of children 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito fundamental encontrar herramientas 

para estimular el desarrollo de la coordinación y el equilibrio a través del juego en 

donde cada una de las actividades estaban encaminadas a motivar y estimular 

activamente todo el sistema motriz grueso del niño(a) de inicial de 5 años, 

procurando desarrollar la motricidad gruesa de tal forma que los prepare física y 

mentalmente para su proceso de aprendizaje.  

Esta investigación se centró en desarrollar una serie de ejercicios o actividades, las 

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

dimensiones de coordinación y equilibrio estén funcionando adecuadamente en el 

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

calidad de vida. 

Desde el punto de vista teórico, se desarrollaron unas temáticas centradas en la 

motricidad, sus dimensiones, la lúdica como disciplina central del juego, los teóricos 

que plantean diversos postulados frente a la importancia del juego y sus incidencias 

en el preescolar.
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La investigación se apoyó en el paradigma explicativo, con un tipo de investigación 

cuantitativa, las cuales permitieron conocer más de cerca el objeto de estudio y el 

problema que le afectaba, logrando encontrar los caminos para solucionarlo, desde 

la aplicación de juegos. 

Después de haber encontrado las causas de la problemática y la propuesta para 

solución de la misma, se aplicaron actividades desde el juego para estimular la 

motricidad gruesa desde el fortalecimiento de la coordinación y el equilibrio, luego 

se hizo el análisis de esta propuesta el cual arrojó resultados satisfactorios, 

descritos en la conclusión general del trabajo, acción que produjo recomendaciones 

para que la propuesta sea trabajada con más fuerza desde la consolidación del PEI 

de la Institución donde se realizó este trabajo pedagógico. 

Los resultados de esta investigación lograron plantear soluciones para ejercitar la 

motricidad gruesa de los niños y niñas, lo que indica que la educación inicial es 

importante en el desarrollo integral de cualquier individuo, demostrándose que es 

responsabilidad de todos la educación de los niños, pero que en la metodología de 

los docentes están las soluciones para lograr mejores resultados en el hecho 

pedagógico.



1 
 

 
 

  

 

 

CAPITULO I 

EL JUEGO Y LA MOTRICIDAD 

1.1 ANTECEDENTES 

A nivel local se encontró el trabajo de grado titulado “Los Juegos y las Rondas 

Infantiles como estrategias para resaltar la importancia de la motricidad gruesa en 

niños y niñas  de la I.E.I N° 619 Divino Niño Jesús”, de la autora de José María Ruiz 

García y Dora Navarro Bravo, presentado al Instituto Superior Pedagógico Publico 

Santa Rosa - Cusco, en la cual plantean que los juegos y las rondas infantiles son 

esenciales en el desarrollo integral de los niños y niñas de  nivel inicial 

específicamente en la motricidad gruesa ya que posibilita movimientos corporales 

que facilitan el crecimiento y a la vez el desarrollo cognitivo que se da en los niños 

y las niñas. Lo cual considero un aporte de gran valor para el desarrollo de la 

presente investigación porque se pretende demostrar la importancia que tiene el 

juego en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas. 

Por su parte, en lo nacional se pudo encontrar la investigación titulada 

¨Experiencias Constructivas en niños  niñas de nivel inicial¨, de la autoría de 

“Jacqueline Mandura Aslla”, presentado a la  Universidad San Antonio Abad del 

Cusco, en la cual plantean de forma directa la psicomotricidad en el esquema como 

objetivo de la igualdad mental, manipulación de los contenidos o experiencias, es 
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aquí donde se pone en claro  el pensamiento-manipulación-construcción. Es 

necesario decir que este trabajo es pieza fundamental para el desarrollo motor del 

niño, lo que quiere decir que es un gran aporte para logar los objetivos de la 

investigación en curso.  

En el ámbito nacional se consultó la tesis titulada ¨Guía Práctica de actividades 

físicas para desarrollar la Motricidad gruesa de niños y niñas de 4 a 5 años del nivel 

inicial”. Presentada a la universidad Nacional Cesar Vallejo, por Bertha Machacca 

Laura, quien sostiene que la implementación de una guía práctica de actividades 

físicas es necesaria para que el niño desarrolle la motricidad gruesa, es allí donde 

el docente se hace partícipe buscando estrategias, recursos innovadores que 

contribuyan en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial. Dicho trabajo 

aporta elementos de juicio para cimentar la investigación que se desarrolla para 

mejorar la motricidad gruesa en niños en edades de 5 años.  

1.2 MARCO LEGAL 

La Ley general de la Educación; Ley 28044: fundamenta la ejecución de trabajos 

de calidad en el ámbito educativo escolar cubriendo necesidades en dicha 

población. Estableciendo: 

Art. 14. En todos los establecimientos estatales  y privados de educación formal es 

obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica  cumplir con:  

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 

Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
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Art. 15 Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde 

a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, 

cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencia de 

socialización pedagógica y recreativa. 

Art. 16 Objetivos específicos de la educación preescolar. El conocimiento del propio 

cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 

su autonomía. 

El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que faciliten la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

El desarrollo de la creatividad de las habilidades y las destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje. 

La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria. 

El desarrollo de la capacidad para adquirir forma de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

La participación de actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social. 

El Reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

Artículo 11º.- Son principios de la educación preescolar: 
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Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando 

como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; Participación. Reconoce la 

organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí 

mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, 

la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal; Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la 

vida del educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo 

mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de 

normas. 

Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entorno  familiar natural, social, étnico, cultural y escolar.  

La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, 

producto de su interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y 

cultural, como base para la construcción de conocimientos, valores, actitudes y 

comportamientos.  

La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 

que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del 



5 
 

 
 

error y del acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, 

de las relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.  

La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes 

de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de 

sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de valores.  

La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera 

de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad 

en sus diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, 

nociones y relaciones.  

El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e 

interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los 

objetos, que propicien la formulación y resolución de interrogantes, problemas y 

conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes.  

La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados 

para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los 

distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

1.3 EL JUEGO 

Etimológicamente, juego significa “ludus ludare” abarca todo el campo del juego 

infantil, recreo, competición, juegos de azar. Desde los tiempos primitivos el juego 

ha sido considerado como cultura propia, la cultura en la educación y la educación 

representaba la supervivencia. 
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Con el propósito de mostrar algunos antecedentes del concepto de juego diremos, 

por ejemplo, que ya Heráclito postula: "el conjunto del tiempo es un niño que juega 

a los peones"1. A partir de lo anterior, es posible afirmar que si bien es cierto que 

Heráclito no desarrolla de manera intencional el concepto de juego, si es posible 

desprenderse de su pensamiento, un concepto del mismo; ya que el juego, 

entendido este como el principio activo y transformador de la realidad es postulado 

por este filósofo como el fundamento de lo existente, en la medida que es "auto 

movimiento y libertad", los cuales son bases para desarrollar una buena motricidad 

en los niños.  

Dentro de esta misma línea de tradición, podemos inscribir a filósofos como Hegel 

y Nietzsche, que el propio Fink considera como antecedentes para el desarrollo de 

una teoría del juego: "La eminente esencialidad del juego si ha sido reconocida 

siempre por la gran filosofía"2. Así por ejemplo Hegel dice que el juego, en su 

indiferencia y mayor ligereza es la seriedad sublime y la única verdadera. y Nietzche 

afirma en Ecce Homo: "No conozco otro modo de tratar las grandes tareas que a 

través del juego". Sin embargo los antecedentes históricos del concepto de juego 

no son únicamente frases de afirmación de la pertinencia de dicho concepto, por 

ello es preciso recordar que una de las contrapartes de Heráclito, Hegel y Nietzche 

es la consideración de Kant y Schiller de que el juego posee solo una significación 

subjetiva; esta consideración inaugurada por ellos ha prevalecido en toda la nueva 

antropología.  

El principal objetivo, es el de restituir el lugar que el juego tiene en la 

fundamentación, conformación y creación de la realidad humana. Solo a partir de 

la restitución del juego es posible postular que este constituye la esencia del ser 
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humano, ya no como ser puramente racional sino más bien como sujeto creador y 

transformador, lo que indica que el juego es una gran herramienta para dinamizar 

procesos de motricidad gruesa, constituyéndose, este, en pieza fundamental como 

base teórica de este proyecto. 

Por consiguiente el juego ha sido considerado comúnmente como un fenómeno 

marginal de la vida humana, una manifestación periférica que nada tiene que ver 

con las cuestiones serias e importantes de la vida y como tal, es un suplemento de 

la existencia que sólo ocasionalmente resplandece. Según lo anterior, el juego 

resulta ser una actividad más entre muchas otras, pero no es la actividad más 

ociosa e inútil, y en la medida que no es obligatoria, se le opone siempre al trabajo. 

De tal modo que el juego, parece restringirse al ámbito de la vida infantil; y 

ciertamente el juego infantil muestra los rasgos esenciales del juego humano, sin 

embargo, este se presenta siempre inofensivo y menos profundo en comparación 

con el juego del adulto.  

Desde el punto de vista social, el juego para el niño es el medio por el cual se acerca 

a otros niños, buscando compañía, muchas veces seguridad. En términos 

generales, los autores que defienden las teorías asociativas señalan que el niño 

juega para asociarse a otras personas, aun así para algunas instituciones y para 

algunos docentes el juego aparece como un hecho negativo, pérdida de tiempo, 

acción carente de interés y motivación, reemplazado por el recreo, su carácter 

formativo, proveniente del ocio, no hacen nada, consumismo, llegando a hacer 

prohibiciones del juego y no precisamente del juego de azar. 

Si bien, por un lado se ponderan las bondades del juego y especialmente los 

infantiles, por el otro lado encontramos los juegos prohibidos, sin embargo la 
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pedagogía ve en el juego un instrumento para transmitir conceptos, valores, 

conocimientos diversos, juegos didácticos donde se disfraza la actividad específica 

de aprendizaje en un contexto más lúdico. Infortunadamente, ni los padres ni los 

maestros se detienen a reflexionar acerca de los valores que inculcan a los niños. 

Esta situación se agrava por el hecho que el niño no encuentra ni en la escuela ni 

en el hogar, las oportunidades, los recursos y la motivación para desarrollar todo 

su potencial en actividades creativa, reflexivas, lúdicas, de ocio y de 

aprovechamiento del tiempo libre por medio de las cuales puede expresarse 

libremente y comunicarse fácilmente con otros, todo este potencial en el niño es 

fundamental ya que le permite manifestarse durante su desarrollo y a todo lo largo 

de la vida. 

Según Piaget: “Los niños en las edades de 4-6 años les gustan los juegos en el que 

el cuerpo está en movimiento, sienten felicidad, haciendo que su crecimiento físico 

sea saludable y natural, el correr, trepar, hablar, nadar, saltar, lanzar, son estímulos 

que desarrollan los músculos; enriquecer los esquemas perceptivos (visuales, 

auditivos, cenestésicos), operativos (memoria, imaginación, lateralidad, 

representación, análisis, síntesis) que combinados con las estimulaciones 

psicomotoras (coordinación, proceso, equilibrio, ubicación), definen algunos 

aspectos básicos de aprestamiento para el dominio de la lectura, la escritura y 

alcanzar un nivel neurológico de madurez suficiente para la coordinación de 

innumerables dimensiones de los objetos que le permitan conformar nuevas 

estructuras”.3 Ibid. p. 39-43. 

Entonces el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es bebé, 

a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 
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necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto 

cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que es 

absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no 

entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien". ¿Todos los juguetes 

conducen a un juego? El juguete es el medio que se utiliza para jugar: incluye desde 

una sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, o una computadora. 

Todos estos elementos pueden también ser utilizados con fines educativos. Pero si 

se vuelven una herramienta didáctica, pierden su entidad de juego. Muchos papás, 

cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el jugar con el enseñar. Y el niño 

que quería jugar de igual a igual, sin exigencias, sin aprender nada, se frustra. Se 

puede aprender con gusto, creando un vínculo de sabiduría y afecto, entre el que 

enseña y el que aprende. Esto es muy bueno y necesario. Pero debe quedar en 

claro que el juego de reglas es una herramienta por la cual se está intentando llegar 

a una meta. Uno sabe y el otro no. A medida que uno se va volviendo adulto, el 

juego propiamente dicho se pierde. 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio 

para construir libremente su espíritu creador. 

 El juego se orienta sobre la misma práctica. 

 El jugador se preocupa por el resultado de su actividad. 

 La interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes del 

mundo real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los 

personajes, donde el pequeño lo asigna. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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 El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y cuando 

el niño juega hace una recreación de escenas e imágenes del mundo real o 

fantástico. 

 El niño expresa una actitud lúdica qué tiene necesidades psicobiologícas lo 

que le permiten prepararse para el futuro. 

 Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de fantasear 

para llegar a la realidad tomando en cuenta que los niños juegan a los 

héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan. 

 El juego es evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y 

posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio. 

 Por medio del juego el niño se socializa, es divertido, placentero, voluntario 

y lo más importante no es obligatorio. 

1.3.2. Importancia del juego. 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que 

sea imposible separar unos de otros. 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los que 

eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los niños 

participaban, desde que les era posible tener una marcha independiente, en la tarea 

común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no existía. Aun 

cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida 

trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al ser humano a 

aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían que incorporarse al 

proceso productivo, y para ello se les daban instrumentos apropiadas para su 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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tamaño para que cooperaran, en la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo 

en correspondencia con sus destrezas motoras, no constituían aún juguetes, sino 

herramientas de trabajo a escala reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la 

masa golpeaba, por lo que solamente eran reproducciones a menor escala del 

instrumento real. 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral comienza a 

volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar excedentes de la 

producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin la necesidad perentoria 

de la subsistencia diaria. Esto va a tener una repercusión muy importante en el 

desarrollo de la especie humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades 

que ya no están directamente ligadas al proceso productivo, y la atención a 

cuestiones que antes le eran prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va 

a constituir paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con 

su desarrollo psíquico cada vez más avanzado. ¿Y qué pasaba entonces con los 

niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva por su 

progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan el instrumento 

de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, sino un nuevo tipo de 

cosa que ya no sirve para hacer la acción verdadera sino para "practicarla", y que 

habrían de realizar en la vida adulta. Surge el juguete, que no es más que una 

reproducción del instrumento, en el que está impresa su función más no su 

estructura verdadera, reflejando de manera más o menos aproximada su diseño y 

objetivo. 
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Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, de 

una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten para su vida 

futura, surge la infancia como período de dicha preparación. 

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente creados 

para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las acciones y roles 

que han de desempeñar como adultos, el juego como vía y medio de hacer, al nivel 

de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una reproducción de la vida real. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el devenir 

evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la 

acción productiva que los niños han de tener cuando alcancen la edad adulta. 

1.3.3. El desarrollo del niño a través del juego. 

Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde edades muy 

tempranas y de hecho esto se puede aplicar incluso  antes del nacimiento del niño. 

A parte del condicionante genético heredado, es de suma importancia que la madre 

lleve una vida sana. 

El niño nada en el líquido amniótico y de hecho un niño de veinticuatro horas puede 

nadar, pasado este tiempo el niño comienza a experimentar el miedo por lo que se 

hunde perdiendo su capacidad natatoria. Por lo tanto la natación es el ejercicio 

potencial primero del niño. 

A los seis meses: El niño es capaz de mantenerse sentado y posteriormente podrá 

levantarse, este es un ejercicio que tonifica las estructuras musculares. Con un año 

y gracias al proceso de crecimiento de la masa encefálica y de la mielinización de 

sus fibras nerviosas adquiere tres nuevas actividades, andar, hablar y masticar. 
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A los dos años: aparece el juego espontáneo. El cual, cuando se produce en el 

marco familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital. El niño juega con lo 

que tiene a su alcance y donde esté. Pese a la espontaneidad de estos juegos 

pueden tener una finalidad dirigida para favorecer el desarrollo de la inteligencia y 

de la adaptación. En este año se perfecciona el hablar y andar. 

A los tres años: se produce una importante actividad física la cual se debe dejar 

interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo aprendido hasta conseguir 

su dominio. Más tarde y tras incorporar el nuevo aprendizaje al sistema psicomotor, 

lo emplea en nuevas combinaciones más complejas. 

1.3.4. Funciones del Juego 

A través del juego, el niño aprende a explorar, desarrollar y dominar las destrezas 

físicas y sociales. Durante el juego, el niño investiga los roles de la familia, el adulto 

y de sexo a su propio ritmo, libre de los límites del mundo adulto. El juego enseña 

al niño a relacionarse con los demás, primero como observador y más tarde como 

participante en tareas cooperativas o competitivas y grupales. El juego proporciona 

un medio por el cual el niño obtiene conocimiento de las normas de su cultura. A 

medida que el niño comprende lo que es aceptable y no aceptable, comienza a 

desarrollar un sentido de moralidad social. 

A los niños les agrada repetir la actividad. Repiten de forma aparentemente 

interminable las destrezas motoras gruesas y finas por el puro placer del dominio. 

A medida que sus destrezas se multiplican, el niño puede integrar actividades más 

complejas y coordinadas. La actividad sensorial y motora enseña al niño las 

realidades físicas del mundo, así como las capacidades y las limitaciones de su 
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propio cuerpo. El juego también proporciona una liberación de la energía excesiva, 

que restablece el equilibrio del cuerpo, liberando al niño para nuevas tareas. 

Aumenta la capacidad perceptiva de un niño: los acontecimientos o los objetos del 

ambiente lúdico permiten al niño percibir las formas y las relaciones espaciales y 

temporales. 

El niño comienza a clasificar los objetos y a relacionarlos con otros, formando una 

base para el pensamiento lógico. 

El juego permite al niño descubrir un sentido del yo, una estabilidad interna. El niño 

comienza a confiar en la constancia y la consistencia del ambiente. Esta confianza 

desarrolla la base para la identidad del ego. El juego permite al niño analizar la 

realidad de los mundos interno y externo. Le permite expresar sentimientos sin 

temor del castigo y, por el contrario, le ayuda a aprender a controlar las 

frustraciones y los impulsos. Este control proporciona la base para la fuerza del 

ego, el auto confianza y la adaptación potencial a las necesidades futuras. El juego 

es diversión: abre un mundo de alegría, humor y creatividad. 

Las actividades lúdicas están íntimamente relacionadas con el nivel de desarrollo 

cognitivo del niño. A través del juego, el niño aprende a manipular los 

acontecimientos y los objetos en el ambiente interno y externo. Esta manipulación 

y combinación de acontecimientos novedosos sientan la base para la resolución de 

problemas. El pensamiento representativo surge a medida que el niño participa en 

el juego simbólico y dramático; el pensamiento abstracto tiene su base en las 

actividades que permiten desarrollar la capacidad de clasificación y de resolución 

de problemas. Las experiencias concretas del juego permiten al niño efectuar una 

evaluación más precisa del ambiente y su rol en él. 
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HUIZINGA (1972), dice que “la verdadera cultura nace en forma de juego y cuando 

el hombre juega es únicamente cuando crea verdadera cultura. Las grandes 

ocupaciones del hombre están impregnadas de juego como: el lenguaje, los mitos, 

el culto, la política, la guerra. El juego es pues, esencial para el hombre y la 

sociedad en que vive”4 Igualmente caracterizo el juego como una energía vital que 

ultrapasa las necesidades inmediatas y estimula el crecimiento, la posibilidad de 

socialización que están implicadas en la actividad lúdica, por ello el juego tiene, en 

la terapia psicomotora una gran importancia significativa, la cual de hecho fortalece 

la discusión sobre las afirmaciones de que un niño a quien se le permiten juegos 

dirigidos, necesariamente desarrollara su sistema motor grueso, produciendo en el 

seguridad en sus acciones. 

Johann Huizinga, en su libro Homo – ludens, quien plantea el concepto de juego”5 

HUIZINGA, Johann. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial, 1987. p. 55-56 Clarifica 

que para todos los idiomas juego significa: acción, ejecución, movimiento, actividad.  

Éste, plantea que el juego es una actividad libre en el que el individuo se involucra 

con gusto alejándose de lo cotidiano para entrar en un mundo de fascinación. 

Así mismo, Huizinga, plantea que: “Cuando examinamos hasta el fondo, en la 

medida de lo posible, el contenido de nuestras acciones, puede ocurrírsenos la idea 

que todo el hacer del hombre no es más que un jugar”6 si esto es así, no hay duda 

que estamos en este trabajo frente a uno de los métodos estratégicos, quizá, más 

eficiente para la enseñanza – aprendizaje de cualquier disciplina del saber; en este 

caso estimular la motricidad gruesa. 
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El juego, según Huizinga, es una manifestación nata de todo ser humano; pero, hay 

que estimularla, despertarla y es aquí donde este trabajo tiene su aplicación en la 

estimulación del equilibrio y la coordinación, porque en su esencia se pretende 

buscar mejor la motricidad gruesa mediante la aplicación de juegos dirigidos, 

porque cuando el juego se deja sin directrices, entonces, se convierte en una mera 

diversión y su sentido pedagógico se pierde. Es vital, organizar el juego, hasta tal 

sentido que éste no debe terminar, sino que debe quedar siempre abierto para 

continuar, porque si termina se pierde el placer, lo lúdico.  

Por consiguiente, el juego no debe ser desordenado, todo por el contrario amerita 

una preparación y organización para llevarlo al plano de la pedagogía. No se debe 

caer en la sola diversión o entretenimiento en donde se va sólo a pasar el tiempo; 

el juego es algo más que la diversión: es gozo que permite al individuo realizar 

catarsis y autocrítica de sus acciones, por eso es importante en el aula de clases; 

enfatizando y debe ser organizado y dirigido para que logre los resultados previstos.  

De igual forma el pensador alemán Hans G. Gadamer, comenta en su libro Verdad 

y Método,”7 los aspectos esenciales del juego y la importancia que este tiene en la 

persona, convirtiéndola en autómata, es decir la cautiva. En el campo de la 

pedagogía el juego lleva al docente a olvidarse de quién es y lo obliga tomar otros 

derroteros dentro del aula de clases.  

El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego 

simplemente accede a su manifestación. Esto impele a decir que el juego debe ser 

dirigido y no debe dejarse al libre albedrío, o sea que en el juego es importante la 

acción del docente, quien llevará al individuo hasta donde se ha planeado. Porque 

en el juego se deben respetar las reglas, debido a la seriedad del mismo.  
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El juego es un proceso natural del ser humano y de su entorno, ya que el modo de 

ser del mismo está muy cercano a la forma del movimiento de la naturaleza, es por 

ello que para edificar conceptos en los educandos a través del juego, hay que tener 

mucho cuidado para no deformar esa naturaleza que rodea al dicente.  

Dice Gadamer que el sentido medial del juego permite sobretodo que salga a la luz 

la referencia de la obra de arte al ser en cuanto que la naturaleza es un juego 

siempre renovada, sin objetivos ni intención, y se puede considerar como un 

modelo de arte; así mismo, dice que: “las reglas e instrucciones que prescriben el 

cumplimiento del espacio lúdico constituyen la esencian de un juego. Cada juego 

plantea una tarea particular al hombre que lo juega. Los mismos niños plantean sus 

propias tareas cuando juegan al balón, y son tareas lúdicas porque el verdadero 

objetivos del juego no consisten en darles cumplimiento sino en la ordenación y 

configuración del movimiento del juego. 

El juego es una construcción; esta tesis quiere decir que a pesar de sus referencias 

a que se lo represente, se trata de un todo significativo que como tal puede ser 

representado repetidamente y ser entendido en su sentido. He aquí la aplicación 

en la educación; pero como ya se dijo el juego debe ser organizado y puesto en 

escena para que se cumplan las reglas que le dan sentido; aunque estas reglas 

deben ser encaminadas más al goce que a las prohibiciones.  

El autor Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite representar 

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

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

actividad e incidir en el desarrollo. 
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En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez (1989), definen el juego como un 

grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y 

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

estos autores, las características propias del juego permiten al niño o adulto 

expresar lo que en la vida real no le es posible. Un clima de libertad y de ausencia 

de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier juego.  

Según Guy Jacquin, citado por Pugmire-Stoy, 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. 

Todo lo anotado brinda la oportunidad de aseverar que el juego como fines 

pedagógicos es una gran herramienta en la estimulación de la motricidad gruesa, 

mediante la estimulación de la coordinación y el equilibrio. La utilización de juegos 

con fines pedagógicos no es nueva; viene desde Platón y ha sido recomendada por 

pedagogos de todos los tiempos. Pero quien primero advirtió la importancia 

fundamental del juego en el desarrollo del niño fue Froebel. 

Sin embargo sólo en esta época el juego (Lúdica), se ha puesto al servicio de la 

escuela en forma sistemática como parte de la educación física y social, y ayuda a 

la educación intelectual y a la instrucción propiamente dicha. Pero ya éste tipo de 

pedagogía alternativa, se está poniendo en práctica en la enseñanza de todas las 

áreas, más aun en la estimulación motora, que es la que ocupa a los investigadores 

en este trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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1.3.5. Beneficios del juego 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, 

ayudando al equilibrio emocional 

 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto 

 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 

encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

La psicomotricidad es un elemento muy importante en el desarrollo de los niños ya 

que sienta las bases para la adquisición de posteriores aprendizajes.  

1.4 . MOTRICIDAD GRUESA  

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

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

manifestación psíquica 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
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Se refiere a la armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde 

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

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

actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico 

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

psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes motrices de manos, 

brazos, piernas, y pies. 

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

relacionan; esta se va desarrollando en orden descendiendo desde la cabeza hacia 

los pies con un orden definido y posible. 

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

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

dentro del ámbito espacial en su entorno dando paso al desarrollo psicomotor ”9 

Varios psicólogos han observado, sistemáticamente, los cambios desarrollados en 

la destreza motora gruesa. A pesar de que la practica puede incidir en este cambio, 

gran parte de este desarrollo es atribuido a los procesos de maduración. 

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

importancia en el descubrimiento y control progresivo del propio cuerpo; que los 

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

sirviendo como base para el desarrollo de otras aéreas, el aprender nociones como: 

adelante –atrás, adentro –afuera, arriba –abajo ya que están referidas a su propio 

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

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

de la lectura, escritura y calculo. 

La motricidad gruesa según. Jiménez, Juan, 1982, 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. 

Garza Fernández, Franco. 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”10. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse 

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

Para el grupo investigadoras Motricidad Gruesa es la habilidad para realizar 

movimientos generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una pierna. 

Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, 

huesos y nervios.  

Motricidad gruesa o global, se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa estas llevan al niño desde la 
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dependencia absoluta a desplazarse solo. (Control de cabeza, sentarse, girar sobre 

sí mismo entre otros).  

El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebe el cual puede refinar 

los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema 

neurológico madura y de tener un control motor grueso para desarrollar un control 

motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos.  

En conclusión el área motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición 

del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motricidad fina se relaciona 

con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se define motricidad 

gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente 

los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a 

otro, de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su 

temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección 

céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y 

termina con las piernas. 

1.4.1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

La motricidad gruesa es una parte muy importante del desarrollo infantil, puesto que 

para el futuro desarrollo de la motricidad fina, es necesaria una buena base de 

motricidad gruesa. Solo un niño que haya desarrollado suficientemente su 

motricidad gruesa será capaz de aprender sin problemas las habilidades propias 

de la motricidad fina como escribir o atarse los cordones del zapato. 
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Un desarrollo motriz apropiado para la edad del niño es especialmente importante 

en el ámbito de la motricida gruesa, puesto que el estado de desarrollo afecta 

directamente otros ámbitos de la vida del niño. Un niño que desarrolla con 

normalidad su motricidad gruesa tendrá con seguridad menos problemas en la 

escuela para aprender a escribir y en las clases de gimnasia, con temas como el 

equilibrio. Podrá concentrarse mejor, tendrá más confianza en sí mismo y podrá 

reaccionar más deprisa. Estas habilidades le beneficiarán en su día a día. 

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

tiempo se ha atribuido a la educación física, hasta desembocar en la formación de 

un módulo más complejo de “educación integral”, que constituye en nuestros días 

con un área distinta en cuanto a fines, métodos y orientación, esta es la educación 

motriz. 

La madurez motriz, fundamenta todos los aspectos del desarrollo integral del niño, 

puesto que fomenta globalmente todos los planos vitales que constituyen la mente 

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

diferentes actores: 

Al respecto, Henry Wallon hace ver su psicología genética como la necesidad de 

conexión entre lo orgánico, lo psíquico y el entorno, estableciendo un mundo “de 

relaciones simbióticas”10 determinándose entre la importancia del aspecto 

emocional en la evolución del individuo. 

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

esta comunicación influirá en el tono postural del individuo, modificando 

indudablemente sus actitudes; Henry Wallon influye significativamente en el campo 
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psicomotriz de la educación preescolar, marcando una doble acción sobre el sujeto, 

considerando este en doble vertientes individual y social, y es el sentido o nivel 

psicomotor en el que Wallon aporta la necesidad del movimiento en la educación 

preescolar, por su influencia en el desarrollo general y porque lo considera como el 

paso previo hacia el pensamiento conceptual. 

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

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

representaciones mentales. 

Wallon distingue “estadios evolutivos” en el desarrollo infantil. Para el, la 

maduración del psiquismo se produce en una interacción del organismo con el 

medio que lo rodea, por lo que en estos estadios se producen alternativas e 

integraciones lógicas en cualquier esquema madurativo. 

Estos periodos evolutivos coincidentes con el nivel preescolar son: 

Estadio de impulsividad motriz. 

Estadio emocional. 

Estadio sensorio-motor. 

Estadio de personalismo. 

Todos estos estadios conceptualizan las dimensiones psicomotrices del niño, 

visualizando simultáneamente la capacidad pensadora y la capacidad motora 

Física que de cierto modo conforma su esquema corporal y fundamentan la realidad 

de su propio estilo de vida y su participación objetiva en la misma. 
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El niño aprende, activando sus ritmos y movimientos coordinantes en la capacidad 

motriz fina y gruesa, que le determinan sus sistemas corporales, es así, como la 

motricidad gruesa se puede establecer en un primer plano en el desarrollo del niño 

preescolar. 

Vygotsky (1934-1984). “El movimiento y la mente se relacionan entre sí”11. La 

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

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

aspectos de acción a una determinada percepción. 

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

representarlo en acciones graficas o movimientos corporales que se delimitan por 

su espontaneidad y su dimensiona analítica y creadora. 

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

forma se establece un diagnostico directo y concreto de sus propias experiencias 

según el medio donde se desenvuelve, de esta manera el educador basa su 

pronóstico estableciendo estrategias y ayudas conceptualizadas en consecuencias 

de sus análisis. 

1.4.2. EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

•Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, 

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

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

hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos. 
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•Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro momentos: en 

el propio cuerpo, en el de 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 Docente 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 e! ritmo de la música 

constantemente. 

•Disponer con el Docente de Educación Física ejercicios de coordinación muscular 

especialmente marchas y 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. 
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•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. 

Aquí  proponemos algunas ideas y juegos para desarrollar  la motricidad gruesa: 

Puntería con las latas: Coloca unas cuantas latas vacías y limpias en forma de 

pirámide y coloca al niño un poco alejado. Con una pelota debe tirar las latas. Esto 

entrena la coordinación y el control de la fuerza. 

Coger: Agarrar o capturar objetos, este tipo de juegos trabajan la fuerza y la 

resistencia además de la coordinación, elementos importantes de la motricidad 

gruesa. 

Globo: Con un globo pueden hacerse grandes cosas. Puedes jugar con el niño a 

lanzar y atrapar el globo, o a golpearlo hacia arriba. Puesto que un globo es 

bastante más lento que una pelota hay más tiempo de reacción, ¡puedes intentar 

jugar al tenis con el globo! 

Parques: Lleva a tu niño al parque tan a menudo como te sea posible. En un parque 

infantil hay muchas actividades por hacer, y es un espacio abierto y por tanto 
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emocionante y bueno por el aire fresco. Correr y saltar por el parque le permite 

desarrollar mucho la motricidad gruesa, especialmente el equilibrio. 

Hacer equilibrios: Procura aprovechar cualquiera oportunidad para que el niño 

juegue y practique su motricidad gruesa. Un muro bajo o un tronco caído en el 

bosque son perfectos para que haga equilibrios cruzándolos de un lado a otro. 

Saltar charcos: También la lluvia es apropiada para trabajar la motricidad gruesa 

de los niños. ¿A ver quién puede saltar los charcos sin mojarse los pies...? 

1.4.3. Motricidad para el crecimiento del niño  

El ejercicio de la motricidad junto con la multiplicidad de experiencias corporales 

son necesidades fundamentales del niño, cuya satisfacción es necesaria para la 

salud y para su crecimiento así como para la formación de su personalidad. Más 

aún que ejercitar sus músculo, el niño necesita probar su fuerza sus capacidades 

de comprensión y de ejecución, en resumen, su voluntad. Para esto hay que 

enfrentarlo a problemas a su medida y a situaciones que despierten sus intereses. 

Para responder a estas preocupaciones pedagógicas las personas encargadas de 

la educación deberían mostrar gran interés por utilizar el juego. 

Todo perfeccionamiento motor requiere un aprendizaje, es decir, una modificación 

adaptativa del comportamiento de situaciones repetitivas que pone en juego unos 

procesos cognoscitivos y motores cuyo objetivo es mejorar las habilidades. La 

habilidad es el nivel de competencia alcanzado en la realización de la tarea motriz 

incrementando la precisión, economía y eficacia. No se trata de una capacidad fija 

sino que se ajusta con flexibilidad a las variaciones del medio externo gracias a la 

coordinación, y a la destreza. Por lo tanto el cerebro actúa como un ordenador 
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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 control de la cabeza boca 

abajo, el volteo, el sentarse, entre otros y la capacidad de receptores sensoriales 

situados en la piel y los receptores Propioceptivo 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. (Jiménez Juan 1982.) El área motora 

en general, hace referencia al control que se tiene sobre el propio cuerpo. 

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 el 

espacio en el que se realizan estos movimientos al hacer interiorización y la 

obstrucción de todo este proceso global. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no es la 

simple descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se 

modifican, sino también los procesos que sustentan los movimientos naturales del 

hombre. (Catalina González 1998). 

1.4.4.  MOTRICIDAD HUMANA 

La motricidad humana ocupa un lugar importante dentro de la atención temprana 

ya que está totalmente demostrado que en esta etapa de 0 a 6 años hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores afectivos e intelectuales. La 

importancia de la motricidad reside en que la mayor necesidad de cada niño es 
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aprender a controlar sus movimientos y a funcionar hábil y eficientemente en el 

mundo. 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el cerebro, 

los cuerpos extraídos y diversos núcleos talamicos y subtalamicos. El contexto 

motor, situado por delante de la circunvolución de Rolando, desempeña también un 

papel esencial en el control de la motricidad fina.  

1.5 Coordinación.  

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: 

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”12.  

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. 

1.5.1. Tipos de coordinación. 

Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch (1997), 

Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar (2004), vamos a concretar una 
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clasificación general sobre la Coordinación, en función de dos aspectos 

importantes: 

a)  En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción motriz 

o una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias: 

Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento y la musculatura 

esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación 

muscular.  

Coordinación Óculo-Segmentaría: es el lazo entre el campo visual y la 

motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo-manual 

y óculo-pédica.  

b) En función de la relación muscular, bien sea interna o externa, la 

coordinación puede ser: Coordinación Intermuscular (externa): referida a la 

participación adecuada de todos los músculos que se encuentran 

involucrados en el movimiento; y Coordinación Intramuscular (interna): es la 

capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente.  

1.5.2. 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: 
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 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.  

1.5.3. 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 

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.  
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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.  

1.5.4. Evaluación de la coordinación 

Siguiendo a Picq y P. 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”12, son: 

a) Coordinación Dinámica General  

Desplazamientos variados (pata coja, cuadrupedia, reptar, trepar, etc.) con o sin 

implementos (patines, bicicletas)  
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Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, etc.  

Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc.  

Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos.  

Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, danzas.  

Todas estas actividades tipo se pueden realizar utilizando diferentes direcciones, 

velocidades, ritmos, combinaciones, etc., o con una gran variedad de materiales 

complementarios como cuerdas, gomas elásticas, colchonetas, picas, aros, etc. 

Además, cualquier Juego en el que exista desplazamiento y una gran intervención 

muscular, favorecerá el desarrollo de la Coordinación General, por ejemplo: 

“Mueve tu cuerpo”. ¿De cuántas formas puedes saltar y, a la vez, mover los brazos? 

¿Puedes hacer el movimiento contrario de las piernas con los brazos?  

“El robot”. Andar adelantando el brazo del mismo lado del pie que avanza. ¿Quién 

es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia atrás? ¿De qué otra forma te puedes 

desplazar mientras los brazos hacen movimientos contrarios?  

“El globista”. ¿De cuántas formas podemos llevar un globo sin ayuda de las manos? 

¿Cuántos puedes llevar a la vez? ¿y por parejas sin utilizar las manos?  

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 de tras con las manos.  
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b) 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).  

Otro instrumento muy utilizado para evaluar la coordinación general el es Test 

perceptivo-motor de Survey (citado por Picq y Vayer, 1977). En él se pide al sujeto 

que camine hacia delante, atrás, de lado, que salte sobre un pie, sobre el otro... 

que imite determinados movimientos, etc. 

Además de las pruebas ya mencionadas, sería conveniente utilizar más 

instrumentos para llevar a cabo una evaluación más exhaustiva de la coordinación 

óculo-segmentaria, ya que el uso de lápiz y papel en la escuela ponen de manifiesto 

la necesidad de una correcta coordinación viso-manual, especialmente en la 

escritura. Algunos de esos instrumentos (citados por Mariscal), podrían ser: 

 Lista de control de conductas perceptivo-motrices de Cratty.  

 Test de Coordinación ojo-mano de Frostig.  

Lo realmente educativo en estas actividades no es la rapidez ni cantidad de 

ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado. Es mucho más 

importante el tanteo del alumno/a para resolver el problema que se le propone que 

los resultados obtenidos en el mismo. El maestro/a debe ser un gran colaborador 

del niño/a facilitando las condiciones adecuadas para que éste viva sus propias 

experiencias a través del ensayo y error. 
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Siguiendo a Castañer y Camerino (1991), Gutiérrez (1991), Le Boulch (1997), y 

Trigueros y Rivera (1991), citaremos algunas de las posibles actividades para el 

desarrollo de la Coordinación: 

1.6 Equilibrio 

En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio desempeña un papel muy 

importante en el control corporal. Un equilibrio correcto es la base fundamental de 

una buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los 

miembros superiores e inferiores. 

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.  

1.6.1. Tipos de equilibrio.  

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

afirman que existen dos tipos de equilibrio: 
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Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento.  

Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la 

acción de la gravedad.  

1.6.2. Factores que intervienen en el equilibrio 

El 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.  

1.6.3. Proceso evolutivo del equilibrio 

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 (3-5 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.  
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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. 

1.6.4. 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).  
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Mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados durante diez segundos por lo 

menos (9 a 10 años).  

1.6.5. Actividades para el  desarrollo del equilibrio 

Un buen control del equilibrio favorece, según Jiménez (2002), el conocimiento del 

cuerpo, la creatividad, la apropiada adecuación al movimiento y la confianza y 

seguridad en sí mismo. Podemos realizar en la escuela las siguientes actividades: 

Tumbados.  

Sentados.  

Sentados, semiflexionando las piernas y brazos abiertos.  

Sentados, semiflexionando las piernas y brazos pegados al cuerpo.  

De pie, con piernas y brazos abiertos.  

De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo.  

De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas.  

De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al cuerpo.  

Además, podemos llevar a cabo diferentes actividades donde se trabaje el equilibrio 

Estático, como pueden ser: 

“Pollito Inglés”. Uno se colocará de cara a la pared y dirá la frase, luego se volverá 

y tratará de ver quien se mueve, ya que todo el mundo debe estar quieto de una 

postura sin moverse y manteniendo el equilibrio. Se la quedará el primero en 

moverse.  
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“El Flamenco”. Realiza cinco posiciones de equilibrio sobre un solo pie. ¿Sobre qué 

pie aguantas más tiempo? ¿Puedes realizarlo apoyando otra parte del cuerpo? ¿y 

con los ojos cerrados?  

“Los Equilibristas”. Por parejas, buscar varias posiciones de equilibrio en donde 

haya el menor número de apoyos posibles.  

a) Actividades De Equilibrio Dinámico 

Los ejercicios típicos son los de desplazamiento: 

Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas…  

Cambios de dirección y sentido.  

Introducir giros y otras habilidades.  

Aumentar la velocidad de desplazamiento.  

Reducir el espacio de acción.  

De puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata coja…  

Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo…  

En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, sobre cajones,…  

También podemos proponer una serie de actividades donde trabajemos el E. 

Dinámico, como por ejemplo: 

“La línea”. Busca cinco maneras de desplazarte sobre una línea recta sin perder en 

equilibrio ¿cómo puedes cruzarte con un compañero sobre la línea?  

“Carrera de relevos”. En grupos de 6. Se trata de ir pasando de un aparato a otro 

sin tocar el suelo, de un extremo a otro del gimnasio.  
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“El transportista”. ¿De cuantas formas te puedes desplazar transportando un libro 

con diferentes partes del cuerpo? ¿Y llevándolo sobre la cabeza? ¿Podemos 

apoyar el libro sobre otras partes del cuerpo sin agarrarlo y desplazarnos a la vez?  

La coordinación y el equilibrio son capacidades que definirán la acción, hasta el 

punto de que una deficiencia o anomalía en el desarrollo de cualquiera de ellas, 

limitará o incluso impedirá una ejecución eficaz. Por ello, es necesario el trabajo de 

estas capacidades en los primeros años de la Educación Primaria, ya que la mejora 

funcional del dominio corporal supondrá la adquisición de múltiples conductas 

motrices de carácter utilitario, lúdico o expresivo, que serán fundamentales para el 

desarrollo integral de nuestros alumnos/as. 

En definitiva, vamos a señalar una serie de consideraciones didácticas sobre el 

desarrollo de las cualidades motrices: 

Nunca es demasiado pronto para comenzar el trabajo de las mismas.  

Las cualidades motrices tienen su desarrollo marcado entre los 6-12 años.  

La evolución de dichas cualidades no muestra diferencias significativas entre 

hombres mujeres.  

El trabajo de las cualidades motrices debe ser multilateral y polivalente.  

El desarrollo y calidad de estas cualidades se verá limitado por la experiencia motriz 

del niño.  

Las cualidades motrices componen la base de lo que los especialistas denominan 

inteligencia motriz.  
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Por último, la coordinación y el equilibrio ejercen una fuerte influencia en el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas.  

Según Gabriel Molnar: “El descuido en el trabajo de estas cualidades en infantiles  

y  en niños de edad escolar, es quizás el punto más difícil de revertir en el ámbito 

de la educación física y el deporte en etapas posteriores”13. 
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CAPITULO II 

  MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

DETERMINACIÓN  DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema  

La edad preescolar, se constituye en el espacio de vida, quizás, más rico en 

experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las capacidades 

motrices del infante se encuentran en un periodo transicional, desde que el 

individuo nace es una fuente inagotable de actividad, mirar, manipular, curiosear, 

experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar y soñar; el juego es la 

principal actividad infantil; este impulsa al niño a explorar el mundo, conocerlo y 

dominarlo; por lo tanto dichas experiencias le permitirán al niño organizar la 

información recibida del exterior a través de los sentidos; respondiendo 

motoramente frente a las demandas ambientales. 

El proporcionarle al niño un ambiente adecuado y rico en estímulos favorecerá el 

desarrollo de habilidades propias de un aprendizaje. A partir de esta realidad el 

presente trabajo se ha visionado de manera integral favoreciendo el sistema motor 

desde el aula de clase en los niños de edad preescolar mediante la implementación 

de estrategias que ayuden a potencializar las diferentes habilidades y garantizar un 

aprendizaje que sea más significativo en el niño a partir de las experiencias. De ahí 
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que conviene entonces, aprovechar la etapa preescolar en donde el niño se 

enfrenta al mundo que le exige una organización motora adecuada, requiriendo 

para ello de estrategias y estímulos que como el juego ayuda en a potencializar las 

habilidades y conductas motrices. 

Durante el trabajo de observación en la institución se percibió que en la clase de 

deporte y actividades lúdicas algunos niños al realizar ejercicios que implican el 

mantenimiento del equilibrio del cuerpo en puntillas, con los pies juntos, levantar la 

pierna derecha o izquierda, en relación al muslo o apoyarse en un pie se le dificulta 

en gran manera, ocasionando en los niños una respuesta de frustración ante la 

actividad. Prevalece además la falta de coordinación de brazo y pierna, lanzar o 

encestar un balón. Igualmente a lo anterior se agrega la inexistencia de ambientes 

escolares adecuados y materiales que faciliten un buen aprendizaje. En los recreos 

los niños eran tristemente, obligados a jugar en espacios reducidos, presentándose 

problemas de hacinamiento. Esta misma problemática ocurre en la institución 

educativa materia de estudio de la investigación, donde se encuentra que estas no 

tienen patios ni instalaciones adecuadas; no existe, profesor de educación física 

para que pueda trabajar con  los niños y las niñas de una forma adecuada y optima 

la motricidad gruesa. 

De la misma manera un aspecto puntual de este estudio es que muchos docentes 

que laboran en dicha institución no son profesionales en educación preescolar, las 

orientaciones que dan frente al desarrollo motriz de sus estudiantes no son las más 

acertadas; los niños y niñas presentan dificultades porque estos docentes ignoran 

estrategias propias para desarrollar en este nivel, y en el peor de los casos 
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desconocen la importancia del juego en esta etapa de la vida y su incidencia en el 

aprendizaje. Con base en esta afirmación planteamos el siguiente interrogante. 

2.2  Planteamiento del problema  

2.2.1  Problema General 

 ¿De qué manera las actividades del juego son eficaces para lograr la 

estimulación de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. Niño de Praga del distrito de Urcos - Cusco?  

        2.2.2  Problemas Específicos 

  ¿En qué medida la cartilla de ejercicios del juego aplicadas por los docentes 

estimulan el desarrollo de lateralidad, para mejorar la motricidad gruesa de 

los niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de 

Urcos.? 

 ¿De qué manera las actividades físicas del juego aplicadas por los docentes 

estimulan el desarrollo del esquema corporal, para mejorar la motricidad 

gruesa de los niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del 

distrito de Urcos.? 

 ¿En qué forma la cartilla de actividades del juego aplicadas por los docentes 

estimulan la coordinación y equilibrio, para mejorar la motricidad gruesa de 

los niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de 

Urcos 

2.3  Justificación 

La presente investigación fundamentada en el juego como estrategia para estimular 

las variables de coordinación y equilibrio, es importante porque desde la dimensión 

física, mental y espiritual del niño, la actividad motora desempeña un papel esencial 
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en la facilitación de su desarrollo integral, ya que el infante posee una inteligencia, 

un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y evolución. El juego pues, 

ocupa dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. A través del 

juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su 

personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

La motricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, emocional e 

Intelectual en las primeras etapas del niño, que permite armonizar los movimientos 

de su cuerpo con sus habilidades y destrezas mentales; para que en futuro poder 

ser eficaz y eficiente en los retos impuesto por el mundo post-moderno; por 

consiguiente; es desde la educación preescolar donde se empieza a trabajar con 

metas muy claras en todos los procesos en los que se fundamenta el movimiento. 

Desde el punto de vista del interés de la investigadora, este proyecto busca centrar 

el interés en el juego para el niño en edad preescolar, lo tenga como un referente 

de su desarrollo motriz y lo impulse a estructurarse desde los primeros años 

escolares en cuanto al manejo de su sistema músculo esquelético.  

Por ello, los resultados que se esperaban obtener en esta investigación apuntan a 

que los niños y niñas del Jardín Niño de Praga, alcancen un desarrollo motor acorde 

a su edad mental y cronológica, que les estimule el deseo por ejercitarse y tengan 

en el juego un punto de referencia para adquirir las destrezas físicas en las variables 

de coordinación y equilibrios, acorde a su edad escolar, las cuales se verán 

reflejadas en la vida adulta del individuo. 

El impacto que generara esta investigación se centra en el desarrollo que adquirirán 

los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, ya que al tener bien desarrolladas 
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estas variables, por obvias razones, su rendimiento académico debe mejorar 

ostensiblemente, al igual que su desempeño laboral, social y personal.  

Desarrollar una buena motricidad gruesa en un niño, garantiza adultos seguros, 

capaces de tomar las mejores decisiones en el momento oportuno, puesto que la 

motricidad gruesa conlleva a mejorar el pensamiento crítico, pilar fundamental en 

las acciones de un ser humano. 

2.4   Objetivos. 

2.4.1 Objetivo general    

Estimular el desarrollo de la motricidad gruesa en niños  y niñas de 5 años 

de edad del Jardín Niño de Praga del distrtito de Urcoa - Cusco, mediante la 

aplicación del juego  como herramienta fundamental. 

2.4.2  Objetivos específicos 

 Determinar la cartilla de ejercicios del juego aplicadas por los docentes 

estimulan el desarrollo de lateralidad para mejorar la motricidad gruesa en 

niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de 

Urcos. 

 Identificar las actividades físicas en el juego aplicadas por los docentes 

estimulan el desarrollo del esquema corporal para mejorar la motricidad 

gruesa de los niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del 

distrito de Urcos. 

 Explicar la cartilla de actividades del juego aplicadas por los docentes 

estimulan la coordinación y equilibrio, para mejorar la motricidad gruesa de 
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los niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de 

Urcos 

2.5  Hipótesis: 

Las actividades del juego estimulan el desarrollan de la motricidad gruesa en los 

niños y niñas de 5 años de edad del Jardín Niño de Praga del distrtito de Urcoa – 

Cusco 

2.5.1 Hipótesis especifico 

 La cartilla de ejercicios del juego aplicadas por los docentes estimula el 

desarrollo de lateralidad para mejorar la motricidad gruesa en niños y niñas 

de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de Urcos. 

 Las actividades físicas en el juego aplicadas por los docentes estimulan el 

desarrollo del esquema corporal para mejorar la motricidad gruesa de los 

niños y niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de 

Urcos. 

 La cartilla de actividades del juego aplicadas por los docentes estimulan la 

coordinación y equilibrio, para mejorar la motricidad gruesa de los niños y 

niñas de 5 años de edad, del jardín Niño de Praga del distrito de Urcos?. 

2.6  Variables: 

Variable Independiente: El juego. 

Variables Dependiente.  La Motricidad Gruesa. 

2.7  Metodología 

Esta investigación se apoyó en el paradigma explicativo, bajo los parámetros del 

modelo descriptivo, porque se buscó, en primer lugar, descripciones y relaciones 
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entre características de los fenómenos estudiados. A partir de las relaciones 

encontradas se posibilitó la formulación de las generalizaciones empíricamente 

fundadas. Este permitió la explicación de los fenómenos estudiados. El paradigma 

conllevó al conocimiento de las causas de los fenómenos estudiados, desde las 

relaciones externas entre objeto de estudio e investigador.  

2.8  Tipo de investigación  

La investigación es de tipo cualitativo, porque con ella se busca explicar los 

resultados obtenidos, a través de la observación, entrevistas y encuestas para 

explicar las situaciones estudiadas. La misma permitió estudiar un grupo pequeño 

de niños en torno a la motricidad gruesa, con la intención de generar teorías desde 

los resultados obtenidos y la aplicación del juego como elemento dinamizador de 

movimientos que conlleven a la estimulación de la coordinación y el equilibrio en la 

población estudiada. 

2.9  Población y muestra 

2.9.1 Población 

La población es la comunidad educativa en general de la Institución Educativa 

Jardín Infantil Niño de Praga - Urcos, que se continuación: 

DESCRIPCION SUB TOTAL 

Directora 1 

Coordinadora 1 

Docentes 6 

Estudiantes 80 

Padres de Familia 60 

Total 148 

 Fuente: Padrón y nómina de la I.E.I - 2018 
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2.9.2 Muestra 

La muestra es probabilística, está conformado por los administrativos, docentes, 

estudiantes y padres de familia que se escogió por aleatorización excluyente, los 

cuales detallo en el siguiente cuadro: 

DESCRIPCION SUB TOTAL 

Directora 1 

Coordinadora 1 

Docentes 6 

Estudiantes 18 

Padres de Familia 10 

Total 36 

Fuente: Padrón y nómina de la I.E.I – 2018 

2.10  Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Por ser una investigación que está fundamentada en la realidad y en la interacción 

entre el sujeto y objeto, en donde se presentaran situaciones que comprometen la 

integridad física de los niños y niñas, las técnicas que se utilizaron fueron las 

siguientes: 

2.10.1  Observación  

Sirvió para observar las características educativas como: ambientales, la 

infraestructura didáctica, el equipamiento, la ludo teca, el tipo de mesas que usan, 

los implementos de educación física, el patio de recreo, la amplitud reglamentaria 

de las aulas escolares, los sanitarios, la docente de educación física, docentes del 

pre escolar, tipo de preparación y formación profesional, experiencia docente, 

clases de educación física, tipo de actividades que desarrollan para la motricidad 
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gruesa, estatura de los (as) niños y niñas,  sus antecedentes físicos y cognitivos, 

etc. 

Cómo Instrumento para convalidar y darle fiabilidad a la observación se utilizó las 

observaciones en un diario de campo, los diálogos informales que se suscitaron 

como consecuencia de esa interacción, las reuniones que tuvieron con algunos 

padres de familia, la directora, la docente de transición, las experiencias surgidas 

de la aplicación de los instrumentos. 

2.10.2  Matriz De Evaluación 

Permitirá evaluar la Coordinación y Equilibrio en los estudiantes para determinar el 

grado de desarrollo motriz grueso en el que se encuentran.  

2.10.3  La Encuesta 

Se utilizó para recoger información de los profesores de jardín de los procesos 

pedagógicos que contribuyan a estimular la motricidad gruesa en los niños y niñas, 

esta encuesta tenía cuatro dimensiones: 

 Experiencias corporales 

 Socialización con el medio 

 Ejecución de técnicas Lúdica 

2.11  Fases de la ejecución de la investigación 

2.11.1 Fase De Observación 

La investigadora inicialmente exploro el contexto investigado para obtener datos de 

la realidad, que permitiera determinar la manera como desarrollaban los procesos 

pedagógicos en la institución y si esos mismos estaban siendo útiles para 
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desarrollar la motricidad gruesa en las dimensiones de equilibrio y coordinación. Se 

observó entonces, que en la práctica los docentes no utilizaban adecuadamente el 

juego como estrategia motivadora y solo se circunscribían a la tradición forma de 

enseñar, marcador, tablero e imágenes cuando era el caso. No había un estímulo 

para que los niños realizaran ejercicios con el juego recreativo para completar su 

aprendizaje. 

En la primera visita al Jardín Niño de Praga, se pudo observar las condiciones que 

presta el servicio educativo esta entidad educativa, las cuales no son favorable, 

puesto que se encuentra en un sector vulnerable en donde su nivel socioeconómico 

es de estrato 1 y su infraestructura e inmobiliario no está en las condiciones 

favorables. 

En su infraestructura, presenta deterioros en la división de los salones, el diseño de 

interiores los colores de sus paredes no son los más adecuados, puesto que la 

pintura utilizada es un azul oscuro que obstruye la iluminación proveniente del fluido 

eléctrico, además no cuenta con ventanas amplias que permita darle más 

iluminación a los salones y ventilación. 

Luego de haber recorrido las instalaciones se visitó el salón del grado Jardín, en 

donde la directora presento a la maestra, en ese momento los niños se mostraron 

inquietos, por nuestra presencia, y a la expectativa por conocernos, dirigiéndonos 

a ella de manera respetuosa le solicitamos su autorización para observar sus clases 

en las diferentes dimensiones del plan de estudio para conocer su metodología y 

cómo los niños aprendían y se apropiaban de los conocimientos. Escuchando las 

clases se determinó que habían falencias en el proceso de comprensión y en la 

forma como se trabaja la motricidad gruesa en los niños y niñas, no se tenía en 
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cuenta el trabajo físico como parte de las estrategias didácticas ni tampoco tenían 

en cuenta las necesidades y ritmos de aprendizaje, su único propósito era culminar 

su planeación. De igual forma en las siguientes visitas pudimos notar la misma 

actitud de la docente ante esta problemática por lo tanto, se planteó algunas 

actividades utilizando un método novedoso como es la realización de actividades 

todas encaminadas a desarrollar las variables saltar, correr y lanzar. 

2.11.2  Fase de Planificación 

La investigadora decidió planificar el proceso de investigación después de haber 

detectado el problema, determinando ante todo la teoría específica a la 

problemática, es decir se hizo una revisión exhaustiva y exploratoria para definir 

que, teóricos se podían escoger para operacionalizar este proyecto de 

investigación. De esta manera, se trabajó los núcleos temáticos para abordar el 

estudio. 

Partiendo de lo anterior, se planeó una propuesta pedagógica que consta de una 

serie de actividades formativas donde se tienen en cuenta intereses, opiniones y 

sugerencias de los niños y niñas con el ánimo de lograr el desarrollo de la 

motricidad gruesa directamente en lo que tiene que ver con coordinación y 

equilibrio, se pretende que los estudiantes identifiquen sus capacidades y 

debilidades para regular su desarrollo motriz de tal forma que le sirva para una 

mejor y sana convivencia. 

2.11.3 Fase de Ejecución 

Teniendo en cuenta el proceso de observación y planeación se definió la puesta en 

marcha de unas actividades en varios encuentros con los niños y niñas, avisándole 

a la maestra de jardín para que nos facilitara diariamente unas 2 horas de trabajo 
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con los niños. Estas actividades darían una gran información sobre el estado fisco, 

y en general sobre todo su sistema músculo esquelético, de tal forma que facilitara 

detectar las falencias en cada una de las variables de la dimensión motricidad 

gruesa. Esta fase ha de desarrollarse paralelamente cuando se esté trabajando la 

elaboración de la propuesta pedagógica. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Matriz de evaluación 

Una forma de conocer las condiciones motrices del niño de acuerdo a su edad 

cronológica, es a través de estos formatos que permiten evaluar su estado de 

aprendizaje en cuanto al conocimiento de su propio cuerpo e identificación de su 

esquema corporal, con estos resultados se podrá establecer a través de diferentes 

juegos como se encuentran la coordinación y el equilibrio, que permitan reforzar a 

los niños sus destrezas motrices en la edad escolar. 

3.2. Dimensiones de la motricidad: Bases para el desarrollo de la 

coordinación y el equilibrio 

3.2.1. Lateralidad de Niños y Niñas De 5 Años 

La lateralidad es la especialización motriz del cerebro, traduciéndose en el 

establecimiento progresivo de la lateralidad corporal y en el predominio funcional 

en determinado lado del cuerpo. 

La predominancia se presenta sobre los segmentos corporales derecho e izquierdo, 

tanto a nivel de los ojos, manos, pies; en su aparición influyen factores como el tono 

muscular, equilibrio, coordinación, precisión; manifestándose con una mayor fuerza 

muscular y destreza de un lado del cuerpo; entendiéndose por destreza: mejor 

direccionalidad y precisión del movimiento. 
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Cuadro Resumen N° 01 

 ACTIVIDAD FUERTE DÉBIL AUSENTE 

Identifica el lado derecho e izquierdo de su cuerpo 3  1 

Patea el balón con el lado dominante 2   

Patea el balón con el lado no dominante 1   

Lanza hacia arriba el balón con una mano y lo recibe con la otra  4  

Realiza movimientos asimétricos de miembros superiores  2  

Realiza movimientos asimétricos con miembros inferiores  1  

Cierra el ojo y mira por el agujero de un tubo. 2   

Lanza una pelota hacia arriba da una palmada y la recibe con la otra  2  

TOTAL 08 9 1 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

GRAFICO N° 1 

 

Interpretación y Análisis 

Sobre la variable lateralidad de niños y niñas, los 08 evaluados presentan fuerte en 

los diferentes indicadores, lo que se considera que están en buenas condiciones 

para identificar las diferentes ubicaciones de su cuerpo y desarrollar la coordinación 
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y el equilibrio;  los 09 evaluados presentan débil en el desarrollo de su lateralidad, 

lo que significa que el reconocimiento funcional de su cuerpo es parcial, 

dificultándose realizar actividades para el desarrollo de las destrezas motoras y su 

aprendizaje; y  1 estudiante se considera en el rubro ausente en la evaluación, lo 

que indica un retraso en su desarrollo motor manifestándose bajo rendimiento 

académico durante el procesos de aprendizaje. 

3.2.2. Esquema Corporal de Niños y Niñas De 5 Años 

El concepto que se tiene sobre esquema corporal e imagen corporal hace 

referencia al conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo. La percepción global 

que se tenga del cuerpo permite la captación del mismo y por consiguiente una 

imagen del mismo, siendo fundamental para la construcción de la personalidad y 

que determina durante el proceso de aprendizaje. Para conocer se aplicó fichas de 

observación. 

Cuadro Resumen N° 2 

ACTIVIDAD FUERTE DÉBIL AUSENTE 

1. Identifica su cabeza, ojos, cejas, parpados 3 2  

2. Ubica con los ojos cerrados diferentes partes del 

cuerpo derecha - izquierda  

1 3  

3. Diferencia extremidades superiores de las inferiores   1  

4. Ubica los miembros superiores siguiendo el comando:   1 

4.1. Adelante   1  

4.2. Atrás   1  

4.3. Derecha  1   

4.4. Izquierda  1   

5. Ubica la cara en sí mismo   1  

6. Salta en el sitio con los pies separados  1   

6.1. Salta en el sitio con los pies juntos   1  

TOTAL 07 10 1 
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Fuente: Instrumento aplicado 

GRAFICO N° 2 

 

Interpretación y Análisis 

Sobre la dimensión Esquema Corporal de Niños y Niñas 07 evaluados presentaron 

Fuerte en los diferentes indicadores , considerándose que ellas están en buenas 

condiciones para identificar las diferentes ubicaciones de su cuerpo, que le facilitan 

su proceso de aprendizaje; 10 evaluados presentan débil en los diferentes 

indicadores del esquema, lo que le impiden lograr establecer dominancia lateral y 

orientación de su cuerpo en el espacio; y 1 estudiante evaluado se ubica en 

ausente, que lo imposibilita un buen desarrollo de aprendizaje. 

3.2.3. Coordinación y el Equilibrio en Niños y Niñas De 5 Años 

El equilibrio constituye una conducta motriz de base en la motricidad y junto con la 

regulación del tono y de la coordinación, permite la ejecución de actividades 

motoras. Es una reacción básica, que se hace presente en el mantenimiento de 

cada esquema motor (supino, prono... de pie) proporcionando desde las diferentes 
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posiciones experiencias para el mantenimiento del peso del cuerpo, siendo esto 

necesario para la marcha.  

Cuadro Resumen N° 3 

ACTIVIDAD FUERTE DÉBIL AUSENTE 

1. Se mantiene sobre un pie durante un tiempo determinado  2 3  

2. Camina sobre un circulo sin salirse de la línea  1   

3. Sube y baja escaleras apoyado de una sola mano  2   

4. Salta sobre un solo pie  2   

5. Camina en línea recta   2  

6. Camina empinado en punta de pie   1  

7. Camina en zig - zag  2   

8. Realiza tres o más saltos en un solo pie  1   

9. Salta un obstáculo   2 1 

TOTAL 09 8 1  

Fuente: Instrumento aplicado 

 

GRAFICO N° 3 

 

Interpretación y Análisis 

En la dimensión Equilibrio en Niños y Niñas, 09 evaluados se ubican en fuerte en 

los diferentes indicadores, manifestándose buenas condiciones físicas durante las 
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actividades evaluadas; 08 estudiantes presentaron débiles en algunos indicadores 

que interfieran en su proceso de desarrollo de equilibrio motor para la coordinación 

y la marcha; y 1 estudiante presenta ausente en sus indicadores, que la 

imposibilitan un buen desarrollo de aprendizaje. 

3.3. Análisis e interpretación de resultados de encuesta aplicada a 

profesores  

Por ser un estudio enmarcado en el paradigma explicativo es importante conocer 

cuál es la opinión que tienen los profesores de la institución educativa JARDIN 

INFANTIL NIÑO DE PRAGA DE URCOS sobre los distintos procesos de desarrollo 

motriz en los niños (as), y su incidencia en el aprendizaje de ellos.  

PREGUNTA N°. O1: ¿Describa los procesos que lleva a cabo para estimular la 

madurez motriz en los niños y niñas? 

Código Variable Nº de frecuencia  

O1 Experiencias corporales 4 

O2 Socialización con el medio 2 

O3 Ejecución de técnicas 1 

O4 Lúdica 1 

Tendencia de respuesta de la pregunta Nº 1 

-Experiencias corporales. 

-Socialización con el medio 
 

GRAFICO N°  4 
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Interpretación y Análisis 

El cuadro nos indica que cuatro docentes consideran que las experiencias 

corporales es el proceso adecuado para estimular la madurez motriz de los niños, 

así como dos docentes creen firmemente la socialización con medio crea este tipo 

de estímulo.  

PREGUNTA N°. 2: ¿Qué estrategias pedagógicas considera idónea para el normal 

desarrollo de la madurez motriz? 

Código Variable Nº de frecuencia 

01 Técnicas 4 

O2 Metodología activa y constructivista 2 

O3 Creatividad 1 

O4 Juego de roles 0 

O5 Lúdica 1 

Tendencia de respuesta de la pregunta nº 2 

-Técnicas. 

-Metodología activa y constructivista. 
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Interpretación y Análisis 

De acuerdo al cuadro  cuatro docentes priorizan las técnicas que se desarrollan en 

la educación preescolar como: modelado, la pintura, el dibujo entre otras, hacen 

que el niño se desarrolle y mejore sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Gracias a estas, despiertan en el niño la capacidad creadora, favoreciéndole su 

crecimiento general, y a la vez estimulándole sus aspectos psicomotrices que le 

facilitaran un mejor desempeño en su escolaridad. Para el modelo metodología 

activa constructivista priorizan dos docentes resaltando la importancia que debe 

tener el maestro al crear un ambiente estimulante de experiencias y técnicas como 

las citadas que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la 

etapa inmediatamente superior. 

En consecuencia el contenido de dichas experiencias y técnicas es secundario, lo 

importante no es que el niño aprenda a leer y escribir, siempre que esto contribuya 

al afianzamiento y desarrollo de su capacidad de pensar, reflexionar. 
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PREGUNTA N°. O3: ¿De qué estrategias pedagógicas se vale usted para estimular 

el desarrollo motor en los niños? 

código Variable Nº de frecuencia  

O1 Juego 5 

O2 Técnicas 2 

O3 Rincones 1 

Tendencia de respuesta pregunta Nº 3 

-Juego 

 

GRAFICO N° 6 

 

Interpretación y Análisis 

Según el cuadro, cinco docentes eligen el juego como una actividad que se realice 

con el fin de divertirse, generalmente siguiendo unas reglas. Considerando como la 

actividad fundamental del niño es el juego; es imprescindible para un desarrollo 

adecuado por lo que el niño (ña) debe disponer de tiempo y espacio suficientes 

según su edad y necesidades de juego. 
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La actividad lúdica en el periodo de la infancia tiene un fin en sí misma. El niño 

juega por el placer de hacerlo, no busca otro objetivo (es una actividad gratuita). 

WALLON, al referirse al juego infantil, señala que esta es una ocupación que no 

tiene otra finalidad que ella misma. Por ese placer que supone para el niño 

promueve momentos de alegría, y es una fuente de alegría porque le permite 

divertirse. 

Por medio del juego se favorece el desarrollo de la motricidad, los sentidos, las 

facultades intelectuales y la adquisición de hábitos sociales y de cuidado de sí 

mismo. 

PREGUNTA N°. 4: ¿Enuncie los recursos didácticos que usted considera válido 

para aplicar las estrategias pedagógicas en el niño pre-escolar? 

código Variable Nº de frecuencia  

O1 Material empleado en técnicas grafico- plásticas (plastilina, 

hojas, punzones, temperas, etc.) 

4 

O2 Material psicomotor (aros, bicicletas, pelotes, triciclos, 

cuerdas, juegos de arrastre etc.) 

2 

O3 Juegos de construcción (arma todos, rompecabezas, etc.) 1 

O4 Material de reciclaje (botellas, plásticos, papeles, etc.) 1 

O5 Laminas ilustradas 0 

Tendencia de respuesta de la pregunta Nº 4 

- Material empleado en técnicas grafico-plásticas (plastilinas, hojas, tempera, pinceles, 

punzones) 

- Material motor (aros, bicicletas, pelotas, cuerdas, cabuyas, etc). 

 

GRAFICO N° 7 
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Interpretación y Análisis 

Según el cuadro, cuatro docentes priorizan Material empleado en técnicas grafico- 

plásticas (plastilina, hojas, punzones, temperas, etc.), a medida que el niño (ña) 

evoluciona en sus necesidades, va tomando contacto con los objetos que le rodean, 

comienza descubriendo su propio cuerpo, juega con sus manos, sus pies, 

posteriormente descubre los objetos que le son más inmediatos, los observa y 

acerca, y cuando llega a desplazarse emplea y lleva consigo algunos que le son 

más fácilmente transportables. 

Es sabida la importancia de la interacción del niño (ña) con los objetos para su 

desarrollo .el adulto va disponiendo distintos objetos que posibiliten su educación 

atendiendo a las peculiaridades del niño (ña) y según el momento. 

La labor del educador será permitir al niño esta manipulación y rodearle de todo 

aquello que le ayude a aprehender el entorno y a relacionarse adecuadamente con 

él. No puede hablarse tajantemente del mejor material, pues en cada caso el mejor 
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material es el que más se adapta al proyecto educativo, a las necesidades y nivel 

de desarrollo del niño o niñas que lo utilizan. 

Los juguetes serán sencillos y poco estructurados, ya que esto favorece la acción 

y la imaginación. Al niño (ña) le gusta jugar de forma simbólica,  le gusta imitar las 

acciones de los adultos y los objetos que esto emplean. Coge para jugar una caja 

de cartón que se convierte en un coche, y al momento puede ser una cuna para su 

muñeco o un garaje. Por ello se le debe proporcionar material del entorno y 

juguetes, como decíamos, poco estructurados, que faciliten estas funciones. Junto 

a este tipo de juguetes se incluirán también algunos más realistas, siempre que no 

se excedan en demasiados detalles que impidan la iniciativa del niño (ña) en el 

juego. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4.1. DIAGNÓSTICO 

Realizada la interpretación de los datos hallados en la investigación se pudo 

determinar que los niños(as)  carecen de posibilidades de desarrollar buena 
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motricidad gruesa, debido a que los docentes no estaban motivados. Dedicándose 

a las clases tradicionales, situación que amerita reforzar en el manejo de 

estrategias de juego para estimular el desarrollo de la motricidad gruesa; por lo que 

la investigación pudo establecer que estos es una gran posibilidad para lograr los 

objetivos planteados durante el procesos de desarrollo biopsicosocial en la etapa 

preescolar. Para ello se plantea  propuestas de solución a la problemática, 

mediante una cartilla, consistente en ejercicios de coordinación y equilibrio para 

motivar el desarrollo de la motricidad gruesa. 

Está claro que si los niños(as) no reciben las orientaciones pertinentes para 

desarrollar la motricidad gruesa, no tendrán las posibilidades de mejorar sus 

condiciones interpersonales, debido a que la coordinación y el equilibrio son 

fundamentales para mejorar estas características motoras en los individuos.  

4.2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE SESION 

Para efectos de un análisis integral de las actividades que se realizaron con el 

propósito de estimular el equilibrio y la coordinación se hace una matriz de 

correlación entre la actividad, la motricidad gruesa y el logro alcanzado en la 

actividad. 

PRIMERA ACTIVIDAD VARIABLE LOGRO 

Piernas juntas  

-Piernas separadas 

-Piernas cruzadas 

-De rodillas 

-En cuclillas 

-Forma de túnel  

Motricidad gruesa Coordina movimientos alternando 

las partes de su cuerpo. 

Utiliza su cuerpo para comunicarse.  

Adopta adecuadamente las 

diferentes posiciones teniendo en 

cuenta su edad cronológica  
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-Acostados- 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

-Ponerse de pie 

-Ponerse de rodillas 

-Ponerse de cuclillas 

-Acostados 

-Agachados 

-Juguemos a “Tingo tingo 

tango” 

Motricidad gruesa Coordina movimientos alternando 

las partes de su cuerpo. 

Utiliza su cuerpo para comunicarse.  

Adopta adecuadamente las 

diferentes posiciones teniendo en 

cuenta su edad cronológica. 

Realiza con destreza las distintas 

actividades dirigidas 

TERCERA ACTIVIDAD 

1-Juguemos a  

“la bolsita loca” 

-Saltando sobre ella 

-Lanzándola 

-Chutándola 

-Golpearla con el pie y con la 

mano 

CUARTA ACTIVIDAD 

Realiza acciones que le 

permiten identificar las 

diferentes partes del cuerpo, 

a través de la imitación 

representación gestual 

Motricidad gruesa 

Motricidad gruesa 

Realiza con seguridad, equilibrio y 

destrezas, las diferentes 

actividades teniendo en cuenta su 

lado dominante. 

Reconoce y ejecuta diferentes 

modos de desplazamiento que 

refuerzan su esquema corporal 

QUINTA ACTIVIDAD 

Esquemas rítmicos 

empleando su cuerpo. 

Motricidad gruesa Realiza juegos rítmicos que le 

permiten reforzar la dominación de 

su cuerpo. 
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-Actividad de dominio lateral 

del cuerpo empleando el 

balón 

El juego ofrece múltiples ocasiones para el aprendizaje, brindado la posibilidad de 

poner en marcha nuevas habilidades y desarrollar otras ya aprendidas. Por 

ejemplo, a través de los juegos de motricidad y sensoriales toma conciencia de su 

cuerpo, lo desarrolla, aprende a utilizarlo y controlarlo, y mediante la manipulación 

de los objetos conoce sus cualidades y el mundo que le rodea. (Lo va 

interiorizando). 

4.3. Análisis Final 

Una vez determinados los patrones de cada una de las dimensiones de la 

motricidad gruesa como son la lateralidad, el esquema corporal, coordinación y el 

equilibrio, a través de la matriz de evaluación, implementadas las estrategias para 

cada caso según las características de los niños y niñas e identificados los logros 

según las actividades realizadas, entramos a la fase de análisis globalizado de la 

muestra. 

Este análisis nos permite conocer el grado de dificultad presentada por el niño de 

acuerdo a la matriz de evaluación y el tipo de recuperación que sufrió por efecto de 

las actividades realizadas con el juego como estrategia didáctica. Es así que 

comenzaremos este análisis de la siguiente manera: 

4.3.1. Estado de los(as) niños(as) al momento de la aplicación de la matriz 

evaluativa 
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Nueve (09) niños(as) presentaron débil en desarrollo de su Lateralidad, al 

reconocer parcialmente predominios funcionales de uno de sus lados del cuerpo, 

lo que en su aprendizaje le dificulta realizar actividades para el desarrollo de las 

destrezas, manifestándose con una mayor fuerza muscular y destreza de un lado 

del cuerpo. 

Estado después de haberse realizado las actividades con los juegos 

A estos niños(as) se les estimuló a través del juego con ejercicios de coordinación 

de movimientos y equilibrio, alternando las partes de su cuerpo y utilizándolo para 

comunicarse, como Piernas juntas, Piernas separadas, Piernas cruzadas, de 

rodillas, En cuclillas, Forma de túnel Acostados. Se debe tener en cuenta que este 

primer paso es la base fundamental para que el niño desarrolle su motricidad 

gruesa, la cual es importante para su crecimiento, ya que estos ejercicios conducen 

al niño(a) al descubrimiento, dominio y transformación del mundo, y adoptar 

adecuadamente las diferentes posiciones teniendo en cuenta su edad cronológica.  

Puede decirse que se logró con estos 09 niños(as) un gran avance al integrarse 

más a las actividades escolares y darles más seguridad en su autoestima al hacer 

los ejercicios con propiedad y de manera espontánea sin que medie un comando 

para hacerlo.  

Estado de los niños al momento de la aplicación de la matriz evaluativa 

Diez (10) niños(as) presentaron débil en los indicadores del esquema corporal, lo 

que le impedía lograr establecer dominancia lateral, y orientación de su cuerpo, 

como punto de partida para proyectarse en el espacio que lo rodea.  

Estado después de haberse realizado las actividades con los juegos 
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A estos niños se les estímulo a través del juego, con ejercicios de coordinación de 

movimientos y equilibrio, como: ponerse de pie, ponerse de rodillas, ponerse de 

cuclillas, acostados, agachados, juguemos a “tingo tingo tango”. Estos juegos 

favorecieron el aprendizaje y ayuda a desarrollar destrezas y habilidades en los 

niños (ñas), pudiendo ejercitar movimientos y muchas facultades, facilitando el 

conocimiento y las relaciones sociales. 

A nivel de logro alcanzado con estos ejercicios pudo constatarse en la práctica, que 

los niños coordinaron movimientos alternando las partes de su cuerpo, al realizar 

con destreza las distintas actividades dirigidas, demostrando que la dimensión 

esquema corporal lograron superarla, al desarrollar su conocimiento corporal en 

situaciones de juego, el realizar adecuadamente la posición de rodillas cada vez 

que era dirigido, al desplazarse armoniosamente acompañado de una melodía 

infantil como fondo durante los ejercicios, al mover su cuerpo de manera armoniosa 

al son de ritmos lento y rápido. Una (1) niña presentó ausencia en sus indicadores, 

que la imposibilitaron obtener buen desarrollo de aprendizaje, aun cuando realizaba 

los ejercicios de manera equivocada varias veces. 

4.4. ESTADO DE LOS NIÑOS AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA 

MATRIZ EVALUATIVA 

Ocho niños(as) presentaron débiles algunos indicadores de la coordinación y 

equilibrio, que interfieren en su proceso motor para la coordinación y la marcha. A 

nivel de las niñas una presentó ausencia en sus indicadores, que la imposibilitan 

un buen desarrollo de aprendizaje.  

Estado después de haberse realizado las actividades con los juegos 
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A estos niños(as) se les estimuló la coordinación y el equilibrio, a través de los 

juegos “la bolsita loca” saltando sobre ella lanzándola, chutándola, golpearla con el 

pie, golpearla con la mano la bolsa. Estos juegos favorecen al niño en su desarrollo 

cognitivo, ayudándolo a identificar cada una de las partes del cuerpo, ubicándolo y 

dándole sentido a este, El juego es un proceso complejo que permite a los niños 

dominar el mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a él y al mismo tiempo, 

aprender sus propios límites para ser independientes y progresar en la línea del 

pensamiento y la acción autónoma. 

A nivel de logro alcanzado con estos ejercicios pudo constatarse en la práctica, que 

los niños(as) coordinaron movimientos, realizaron con seguridad, equilibrio y 

destrezas, en las diferentes actividades teniendo en cuenta su lado dominante, 

realizaron juegos rítmicos que le permitieron reforzar la dominancia de su cuerpo y 

estabilidad, poseer equilibrio estático en ejercicios posturales, desplazarse 

correctamente empleando un objeto. Saltar coordinadamente esquivando objetos, 

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

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

rodilla con seguridad y destreza.

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el recojo de información a través de encuesta y fichas de 

observación y el proceso de análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, se considera las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. Después de realizar la conducta de entrada con la matriz de evaluación 

que nos permitió identificar la problemática en las dimensiones: lateralidad, 

esquema corporal y coordinación y el equilibrio, aspectos fundamentales dentro de 

la motricidad gruesa, podemos manifestar que el desarrollo motriz de los(as) niños 

(as) es secuencial en su crecimiento a medida que va evolucionando en su proceso 

biopsicosocial y cultural, en donde cada características lograra su punto máximo 

cuando el esquema corporal del niño este habilitado en sus destrezas físicas, y 

habilidades mentales. 

SEGUNDA. En variable Juego, en cuanto a la dimensión de lateralidad entre niñas 

y niños se ubican ocho en fuerte; nueve en débil y uno ausente; lo que implica que 

es necesario implementar estrategias para el desarrollo de lateralidad para mejorar 

la motricidad gruesa; por lo que se implementó las actividades del juego para 

estimular el desarrollo de lateralidad, pudiéndose alcanzar un avance significativo 

en los 09 estudiantes lo cual es importante para su crecimiento, ya que estos 

ejercicios conducen al niño al descubrimiento, dominio y transformación del mundo, 



 
 

 
 

y adoptar adecuadamente las diferentes posiciones teniendo en cuenta su edad 

cronológica. 

TERCERA. Referente a la dimensión Esquema Corporal se ubicó entre niños y 

niñas siete en fuerte; diez en débil y uno ausente; lo que significa aún es muy 

necesario plantear estrategias que ayuden a superar las dificultades para mejorar 

la motricidad gruesa. Asimismo con las actividades planteadas y ejecutadas se 

lograron alcanzar con estos ejercicios la coordinación en sus movimientos 

corporales alternando las partes de su cuerpo, al realizar con destreza las distintas 

actividades dirigidas, demostrando su conocimiento corporal en situaciones de 

juego. 

CUARTA. En la dimensión Coordinación y el Equilibrio, se ubicó entre niños y 

niñas, nueve en fuerte; ocho en débil y uno en ausente; situación que obliga mejorar 

estrategias de trabajo a través de los juegos para el desarrollo de coordinación y el 

equilibrio para mejorar la motricidad gruesa; por lo que se implanto con actividades 

del juego lográndose alcanzar que en la práctica alcanzaron superar esas 

debilidades coordinando movimientos, con seguridad, equilibrio y destrezas, 

teniendo en cuenta su lado dominante, realizaron juegos rítmicos que le permitieron 

reforzar la dominancia de su cuerpo y estabilidad, poseer equilibrio estático en 

ejercicios posturales, desplazarse correctamente empleando un objeto. Saltar 

coordinadamente esquivando objetos, saltar correctamente con pies juntos, 

adoptar correctamente la posición de rodillas, poseer habilidad para realizar la 

posición en cuclillas y ser capaz de levantar la rodilla con seguridad y destreza.  

QUINTA. Para los docentes, la implementación del juego en sus dimensiones de 

lateralidad; esquema corporal y  coordinación y el equilibrio, como estrategia para 



 
 

 
 

estimular el desarrollo de la variables motricidad gruesa, los ayuda en su trabajo 

pedagógico, porque un niño o niña con dificultad en su motricidad gruesa dificulta 

en las actividades que ella desarrolla dentro del aula durante el procesos de 

aprendizaje. 

SEXTA. En conclusión considero que se cumplieron los objetivos planteados y que 

el juego es una gran herramienta no solo para el aprendizaje de los niños en sus 

diferentes contextos, sino que también sirve para estimular el desarrollo motriz en 

los niños y las niñas. 

SETIMO. Finalmente se confrontaron los resultados del análisis e interpretación 

con la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis, estableciéndose que 

los juegos son herramientas importantes para el desarrollo de lateralidad, esquema 

corporal y la coordinación y el equilibrio para mejorar la motricidad gruesa de los 

niños y niñas, situación que entrega parámetros a los docentes para mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes, disponiéndolos como unos buenos seres 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. En el Juego expresado en la dimensión de lateralidad se sugiere 

propiciar talleres de actualización y reforzamiento docente en las estrategias y 

ejecución de actividades a través del juego, para mejorar los movimientos de 

diferentes partes de su cuerpo teniendo como base derecha e izquierda. 

 SEGUNDA. En la dimensión de esquema corporal se sugiere a los directivos y 

docentes implementar estrategias y actividades de mejora para que los niños y 

niñas desarrollen habilidades para el conocimiento de su esquema corporal, siendo 

lo fundamental para la elaboración de su personalidad y coadyuve en el  proceso 

de aprendizaje. 

TERCERA.  En lo referente a la dimensión de coordinación y el equilibrio, se sugiere 

a los directivos y docentes propiciar talleres de elaboración de cartillas de 

actividades como estrategias para desarrollar en los niños y niñas el equilibrio en 

base a la motricidad, posiciones y el peso del cuerpo. 

CUARTA. Por otro lado, en la mejora de la motricidad gruesa, se sugiere a los 

directivos y docentes desarrollar actividades que puedan ayudar a desarrollar la 

motricidad gruesa. Asimismo puedan implementar con materiales físicos que 

generar juegos de movimientos corporales. 



 
 

 
 

QUINTA. Finalmente se sugiere a los directivos y docentes del jardín infantil  Niño 

de Praga mantener estrategias y actividades que se implementaron para que les 

sirva como punto de referencia en cuanto al conocimiento de su estado físico de 

los niños y niñas, y en base  a ello puedan incrementar más estrategias y 

actividades para lograr los objetivos implementados en el procesos pedagógico. 

Igualmente realizar alianzas o convenios con instituciones oficiales o privadas que 

puedan facilitarle acompañamiento en la detección o identificación de niños(as) con 

problemas de motricidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CARTILLA "JUGANDO ME EJERCITO" 

CARTILLA 

“JUGANDO ME EJERCITO” 

 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA ESTIMULAR LA COORDINACIÓN Y 

EL EQUILIBRIO 

ACTIVIDAD ESTRATEGI

A 

FECHA 

DE 

REALIZAC

ION 

LOGROS INDICADORES 

DE LOGROS 

LUGAR RECURSOS RESPONS

ABLE 

Juguemos 

con las 

rondas 

Canciones: 

1-

Observació

n de las 

partes del 

cuerpo a 

través de 

láminas y 

canciones. 

 

2-Adopción 

de 

posiciones 

corporales 

según 

imágenes 

presentada

s 

13 de 

mayo 

-Reconoce 

el 

movimiento 

armónico de 

sus cuerpo a 

través de las 

canciones 

-Descubre 

las acciones 

que puede 

realizar con 

su propio 

cuerpo de 

forma 

autónoma. 

-Ejercita 

diversas 

formas de 

movimiento 

de manera 

correcta a 

-Coordina 

movimientos 

alternando las 

partes de su 

cuerpo  

-Domina su 

cuerpo y posee 

estabilidad 

-Posee 

coordinación en 

sus 

movimientos  

-Desarrolla su 

conocimiento 

corporal en 

situaciones de 

juego  

-Trabaja el 

dominio lateral 

del cuerpo 

Salón 

múltiple 

-Grabadora 

-CD 

- Láminas 

 

 

Pamela 

Sevillanos 

Grageda 



 
 

 
 

-Piernas 

juntas 

-Piernas 

separadas 

-Piernas 

cruzadas 

-De rodillas 

-En 

cuclillas 

-Forma de 

túnel  

-Acostados 

3-Imita las 

posiciones 

presentada

s en las 

láminas.  

través de su 

cuerpo. 

-Identifica y 

reconoce 

deferentes 

posiciones 

del cuerpo. 

empleando un 

objeto 

-Realiza saltos 

alternando sus 

piernas  

-Utiliza si 

cuerpo para 

comunicarse 

-Posee 

habilidad para 

realizar la 

posición en 

cuclillas. 

 

ESTRATEGIA 1 

El propósito de esta actividad fue implementar las canciones infantiles como una 

estrategia en el proceso motor del niño, a su vez estimular su coordinación motora 

gruesa, el cual les permitió desarrollar sus habilidades y destrezas en su esquema 

corporal. 

ACTIVIDAD 1 



 
 

 
 

En la primera actividad se utilizó como estrategia la canción infantil “Batalla del 

calentamiento”, que consistió en estimular el reconocimiento y movimiento 

armónico de las partes de su cuerpo. 

 

ESTRATEGIA 2 

En esta actividad emplearemos la estrategia de la bolsita, es un juguete que 

favorece al niño en su desarrollo motor, ayudándolo a ejercitar de diversas formas 

el equilibrio y la coordinación. 

ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA

S 

FECHA DE 

REALIZAC

ION 

LOGROS INDICADORES 

DE LOGROS 

LUGAR RECURSOS 

Pienso y 

juego 

1-Juguemos a  

“la bolsita 

loca” 

-saltando 

sobre ella 

-lanzándola 

-chutándola 

-golpearla con 

el pie 

-golpearla con 

la mano 

la bolsa  

Lanzándola 

fuertemente 

de un lado a 

otro 

21 de mayo - Percibe el 

dominio lateral en 

situaciones de 

juego. 

-Desarrolla la 

habilidad 

manipulativa y 

precisa en relación 

con los objetos. 

-Es capaz de 

levantar la rodilla 

con seguridad y 

destreza 

-Levanta los 

brazos de forma 

coordinada 

-Manifiesta 

agrado al cubrir 

su rostro 

-Identifica la 

posición de 

rodillas 

-Identifica la 

posición de pie 

con rostro 

cubierto 

-Cancha 

del barrio 

-Aula de 

clase 

-

Rompecabez

as 

-Bolsitas 

plásticas 

-Aserrín  



 
 

 
 

Nos desplazamos a la cancha del barrio, al llegar se le entregara a cada niño una 

bolsa llena de arena y a su vez sellada, se le explicara en que consiste la dinámica 

del juego “la bolsita loca” el grupo investigador dará las siguientes instrucciones: 

juguemos en forma libre sin molestar a los demás, luego los niños realizaran las 

siguientes acciones: 

Saltar sobre la bolsa 

Lanzarla 

Chutarla 

Golpearla con el pie 

Golpearla con la mano 

Llevar la bolsa sobre la cabeza, caminar hacia delante y hacia tras, caminar de lado, 

caminar hacia la derecha, hacia la izquierda, caminar hacia delante, hacia tras. 

Concluida la actividad nos ubicamos en forma de circulo sentados para tomar 

refrigerio descansar y dirigirnos al jardín.  

ESTRATEGIA 4 

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

vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por medio 

de sus actividades Lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego no es 

solo diversión, sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, 

como lo son las actividades para los adultos,  

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

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

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


 
 

 
 

límites para ser independientes y progresar en la línea del pensamiento y la acción 

autónoma. 

ACTIVIDAD 5 

Llegamos al jardín y recibimos a los niños, los motivaremos entonando una canción 

de bienvenida y nos disponemos para salir a la cancha a realizar la actividad. 

En la cancha realizaremos ejercicios de calentamiento, inhalando y exhalando el 

aire, estirando las extremidades superiores e inferiores, balanceando el cuerpo de 

un lado a otra, levantando las rodillas de manera alternada. 

Continuamos con la explicación de la actividad, la cual consistirá en llevar al grupo 

de niños a cada una de los esquemas de la cancha. Cada una de estas tiene su 

actividad (correr, trotar, saltar, caminar,), la cual debemos realizar a medida que 

nos desplacemos por la misma. 

Esta actividad se realizara en 30 minutos transcurrido este lapso de tiempo los 

niños tendrán un receso de 10 minutos para refrescarse. 

Continuamos con el juego “Los Animales”, consiste en citar un animal (Gato, Perro, 

Gorila, Canguro, etc.) y ellos deberán gesticular y desplazarse como este animal.  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS FECHA 

DE 

REALIZA

CION 

LOGROS INDICADORES 

DE LOGROS 

LUGAR RECUR

SOS 

RESPON

SABLES 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


 
 

 
 

Soy feliz 

jugando 

1-Juguemos con 

la pelota 

2-Ejercicios 

rítmicos 

26 de 

mayo 

-Distingue 

esquemas 

rítmicos 

empleando 

su cuerpo. 

-Refuerza 

el dominio 

lateral del 

cuerpo 

empleando 

el balón. 

-Salta 

correctamente 

con pies juntos  

-Salta 

coordinadamente 

esquivando 

objetos 

-Coordina 

órdenes dadas 

para realzar un 

ejercicio  

-Identifica y 

reconoce las 

extremidades 

superiores 

-Identifica las 

extremidades 

inferiores en su 

cuerpo y en el de 

los otros  

-Ubica de manera 

correcta partes del 

cuerpo a través de 

un dibujo  

-Se desplaza 

correctamente en 

posición 

cuadrúpeda  

-Adopta 

correctamente la 

Salón 

múltiple 

-

Grabad

ora 

-CD 

-pelotas 

 



 
 

 
 

posición de 

cuclillas 

-Adopta 

correctamente la 

posición de gateo 

-Adopta 

correctamente la 

posición de 

elefante 

-Mueve su cuerpo 

de manera 

armoniosa al son 

de ritmos lento y 

rápido 

-Se desplaza 

armoniosamente 

acompañado de 

una melodía  

 

ESTRATEGIA 6 

En esta actividad emplearemos la estrategia del juego, ya que el juego es el 

mediador para lograr en los niños un avance significativo en su aprendizaje. 

El juego ofrece múltiples ocasiones para el aprendizaje, ya que brinda la posibilidad 

de poner en marcha nuevas habilidades y desarrollar otras ya aprendidas. Por 

ejemplo, a través de los juegos de motricidad y sensoriales toma conciencia de su 

cuerpo, lo desarrolla, aprende a utilizarlo y controlarlo, y mediante la manipulación 

de los objetos conoce sus cualidades y el mundo que le rodea. (Lo va 

interiorizando). 



 
 

 
 

El juego es una actividad natural y la preferida por los niños, supone un punto de 

partida para proponer y realizar tareas o actividades útiles conducentes a lograr 

ciertos objetivos educativos.  
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