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RESUMEN 

La presente investigación de tipo experimental y con diseño de tipo 

pre experimental cuyo método fue el científico, tuvo por objetivo general  

demostrar la efectividad del Programa “Juego y aprendo” en la 

psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Miraflores, Provincia Chumbivilcas, Cusco. La población fue de 15 

niños de 4 a 5 años de la Institución Educativa Inicial Miraflores a, que nos 

ayudó a determinar el desarrollo motor grueso de los niños de 4 y 5 años 

procediéndose con la recolección de los datos para la interpretación de los 

mismos. 

Los resultados de la investigación determinan del desarrollo 

psicomotriz grueso de los niños/as de cuatro y cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Miraflores, Provincia Chumbivilcas, Cusco, También se 

evidencio que la aplicación del juego es efectivo para mejorar el desarrollo 

Psicomotriz en los niños/as, esta afirmación se apoya en los resultados del 

post test que alcanzo el grupo experimental. 

Palabras claves: programa “juego y aprendo”- psicomotriz grueso. 
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ABSTRACT 

The present investigation of experimental type and with design of pre 

experimental type whose method was the scientific one, had by general 

objective to demonstrate the effectiveness of the Program "I play and I learn" 

in the gross psychomotricity of the children of 4 years of the Initial 

Educational Institution Miraflores, Province Chumbivilcas, Cusco. The 

population was 15 children from 4 to 5 years of the Initial Educational 

Institution Miraflores, which helped us determine the gross motor 

development of children of 4 and 5 years proceeding with the collection of 

data for the interpretation of them. 

The results of the investigation determine the psychomotor 

development of the children of four and five years of the Miraflores Initial 

Educational Institution, Chumbivilcas Province, Cusco, It was also evidenced 

that the application of the game is effective to improve the psychomotor 

development in children. Thus, this statement is based on the results of the 

post test that the experimental group achieved. 

Keywords: "I play and learn" program - thick psychomotor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano De La Facultad De Ciencias De La Educación De La 

Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

presentamos a vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

PROGRAMA “JUEGO Y APRENDO” PARA MEJORAR LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS DE 4 y 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE 

QUIÑOTA, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, CUSCO -2018 

 

Con el fin de optar el título de la Segunda Especialidad en Educación Inicial. 

 

Habiendo observado y evidenciado en nuestra labor de docentes, la 

deficiencia de la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de este contexto. 

 

Proponemos un trabajo de investigación que tiene como objetivo 

fundamental  demostrar la efectividad del programa “juego y aprendo”   en la  

psicomotricidad gruesa de niñas y niños de la Institución educativa, ya que la 

motricidad gruesa está referido a los movimientos  de su cuerpo integro, 

como al equilibrio, la tonicidad o fuerza muscular, también está referido a la 

lateralidad o conocimiento de izquierdo derecha, espacio y tiempo. Como 

educadores es nuestra deber corroborar a que nuestros infantes se 

desarrollen en un ambiente libre, autónomos con destrezas relevantes para 

un futuro exitoso  
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Para una mejor comprensión la investigación está estructurado en tres 

capítulos: 

En el Capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos, abarcando así también los fundamentos teóricos 

del problema, el posicionamiento teórico personal, las preguntas directrices. 

En el Capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a 

seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación 

realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con 

qué población se llevó a  cabo la investigación y el esquema de la propuesta. 

En el Capítulo III, presentamos la propuesta de solución,  

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme 

a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

En el ámbito nacional e internacional existen algunas publicaciones. 

Igualmente, se han realizado estudios acerca de la calidad del trabajo 

profesional de los docentes y del rendimiento académico de los estudiantes 

en los diferentes niveles educativos de nuestro país. En ese sentido, se 

consignan trabajos afines a una de nuestras variables y a su relación entre 

ambas: 

1.1.1. A nivel internacional 

Alma Henríquez (2006) en su investigación "Guía de juegos motrices 

para orientar a los docentes del Área de Educación Física del Distrito 

Escolar Nº 5 de Caracas” Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

El objetivo de la investigación fue proponer una guía de juegos 

motrices para orientar a los docentes del área de Educación Física del 

Distrito Escolar Nº 5 de Caracas, en estrategias metodológicas para 

potenciar y estimular el desarrollo de las habilidades kinestésicas y 

coordinativas en niños y niñas del primer Grado de Educación Básica. Se 
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trabajó con el contenido de juegos motrices del Diseño Curricular de la 

primera. Se enmarca en la modalidad de proyecto factible y se sustenta en la 

investigación de campo de carácter descriptivo.  

Los datos se obtuvieron mediante tres instrumentos: Un cuestionario 

dirigido a los Docentes de Educación Física que laboran en diferentes 

escuelas del Distrito Escolar. Un cuestionario dirigido a los docentes de 

Educación Física en relación a la propuesta y validación a la guía, la 

validación de los instrumentos a través de expertos, ello permitió hacer un 

diagnóstico del conocimiento en habilidades kinestèsicas y coordinativas. 

Los resultados evidenciaron que los docentes de Educación Física creen 

pertinente su implementación por el beneficio que aporta, como estrategia 

metodológica. 

 Alvear Latorre (2012), en su investigación " El juego y su incidencia en 

el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años de edad del 

Instituto Particular Bilingüe “Albert Einstein” de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, período 2011-2012". 

 El objetivo general de la presente investigación fue: Concienciar a los 

padres de familia y maestros sobre la importancia que tiene el juego para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños(as) de 5 a 6 años de edad del 

Instituto “Albert Einstein” Los métodos utilizados para la elaboración del 

presente trabajo investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Sintético, Descriptivo.  

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una encuesta aplicada 

las profesora y auxiliares de niños menores de 5 años para conocer si 

utilizan el juego en la jornada diaria de trabajo y el Test de Ozeretsky el que 

nos ayudó a determinar el desarrollo motor grueso de los niños de 5 a 6 

años del Instituto Particular “Albert Einstein”. La información obtenida 

mediante la aplicación de la encuesta aplicada a las docentes del Instituto 

“Albert Einstein” se llegó a concluir que: el 60% de las docentes encuestadas 

utilizan el Juego dentro de la planificación diaria de los niños de 5 a 6 años, 
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considerando al Juego como una herramienta indispensable en el desarrollo 

de la motricidad gruesa de sus estudiantes; además las docentes comentan 

que dentro de la planificación establecida para los niños de esta edad se 

considera diferentes tipos de juegos para optimizar el desarrollo del 

aprendizaje de sus estudiantes, tratando de intervenir las docentes en cada 

una de las actividades.  

La aplicación del Test de Ozeretsky determinó que un 85% de los 

niños tiene un excelente nivel en el desarrollo de la motricidad gruesa ya que 

pueden realizar todas las actividades presentadas en este test, un 12% de 

los niños presentan un buen nivel del desarrollo motor grueso, mientras que 

tan solo el 3% de los niños evaluados presentan un nivel regular en el 

desarrollo de su motricidad gruesa. 

1.1.2. A nivel nacional 

    Espínola (2012), con la tesis “Aplicación de juegos con material 

concreto bajo el aprendizaje significativo para el desarrollo del esquema 

corporal en niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Nº 1617 

de Chimbote”, tesis de pregrado de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. Su objetivo general fue “demostrar si la aplicación de juegos 

didácticos basados en el aprendizaje significativo utilizando material 

concreto mejora el desarrollo del esquema corporal en los niños y niñas”.  

    Contó con una población de 20 niños y niñas de 4  años. Como pre y 

post test utilizó el instrumento Lista de Cotejo y para el procesamiento de 

análisis de datos se utilizó la estadística no paramétrica en la prueba de 

Wilcoxon, dado que las variables de la hipótesis son de naturaleza ordinal y 

se propuso estimar la diferencia significativa entre los promedios del pretest 

y postest... Esta investigación es pre-experimental y llegó a las siguientes 

conclusiones: Se concluyó aceptando la hipótesis planteada, que “la 

aplicación de juegos, basados  en el aprendizaje significativo, utilizando 

material concreto mejora significativamente el desarrollo del esquema 
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corporal en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Nº 1617 

de Chimbote. 

Castillo, Cava y Otiniano (2009), con la tesis “Los juegos 

psicomotrices para mejorar el conocimiento del esquema corporal en niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Pública MITAC – El Milagro de la 

provincia de Trujillo Departamento La Libertad”, tesis de pregrado de la 

universidad nacional de Trujillo. Su objetivo general fue “conocer en qué 

medida los juegos psicomotrices promueven el conocimiento del esquema 

corporal de los niños”. Como pre y post test se utilizó la Lista de Cotejo. 

Contó con una población de 20 niños de ambos sexos.  

Se llegó a las siguientes conclusiones: Los alumnos de 5 años de la 

Institución Educativa Pública “MITAC”; de acuerdo al pre test, “presentaron 

tener diferencias en un 50% en el conocimiento de su esquema corporal y 

lateralidad, referido a: identificación de las partes de su cuerpo en una 

lámina, completamiento de la figura humana; así como ubicación de objetos 

a la derecha o a la izquierda y expresión corporal (Estatúas humanas)”.  

Los educandos de acuerdo a pre test, “tuvieron deficiencias en la 

coordinación motriz y en la estructuración espacio temporal en más del 50% 

relacionada a su esquema corporal”.  

Los educandos según el post test, “lograron mejorar 

significativamente el conocimiento de su esquema corporal y lateralidad en 

casi el 100%”. Los educandos según los resultados comparativos del pre y 

post test, “lograron una diferencia significativa de 49.50% 16 en esquema 

corporal y lateralidad, 42.05% en coordinación motriz y estructuración 

espacio temporal en un 54%”. De las conclusiones que anteceden se infiere 

que el programa de juegos psicomotrices “ROMALÍ” aplicados con la 

metodología activa, apropiados a los intereses y edad del niño, ha hecho 

posible que los educando de 5 años de la Institución Educativa Pública 

“MITAC” mejoren significativamente el conocimiento de su esquema 

corporal. 
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1.1.3. A NIVEL LOCAL. 

     Lozada (2015) con la tesis “Taller Amenijuegos y su influencia en el 

desarrollo psicomotriz en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya, Arequipa-2015”, tesis de 

postgrado de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Tuvo como objetivo general “determinar la aplicación del taller y su 

influencia en el desarrollo psicomotriz en los niños y niñas de cinco años”. 

En esta investigación se trabajó con una población de 22 niños, siendo 20 

varones y 22 mujeres. Utilizó las técnicas de observación y experimentación, 

y como instrumentos lista de cotejo y una guía de observación para evaluar 

el desarrollo psicomotriz. Se llegó a las siguientes conclusiones: Este trabajo 

de investigación “establece una propuesta para que el educando adquiera un 

conocimiento específico de su estructura corporal, por medio del juego”.  

Las hipótesis H1 donde el grupo control pre test – post test presenta 

una valor de t=2.93 con una probabilidad de 0.009 siendo altamente 

significativa, es decir que existe diferencia entre las medidas. Se observa 

que en el grupo experimental pre test el 69% de niños su desarrollo 

psicomotriz es malo y en el grupo experimental post test el 100% de niños su 

nivel de desarrollo psicomotriz es bueno, mientras que en grupo control en 

pre y post test los resultados se mantienen regular”.  

1.2. Base teórica conceptual 

 1.2.1. Psicomotricidad 

Un simple análisis lingüístico de la etimología de la palabra 

psicomotricidad nos conduce a la separación de sus dos componentes 

básicos: 

- Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes 

cognitivos y afectivas. 

- Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente 
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por el  movimiento, para el cual el cuerpo  humano  dispone  de  una  

fase  neurofisiológica adecuada. 

La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento, de la 

organización psicológica general, ya que toda  actividad Psicomotriz implica 

la unión entre el propio cuerpo, con su equipo anatofisiológico y el concepto 

corporal cognitivo y afectivo. Con el término Psicomotor se hace referencia 

entonces a la experiencia de un movimiento humano que puede observarse. 

El control motor madura física y psíquicamente a lo largo de la infancia, 

siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una normativa común a 

la mayoría de los seres humanos. Muñoz (2013). 

Así, del carácter rudimentario de los movimientos y reflejos presentes 

en el recién nacido se pasa a un dominio de los movimientos diferenciados, 

coordinados denominados habilidades finas. 

1.2.2. Conceptualizando la psicomotricidad 

MINEDU (2015): La educación psicomotriz es uno de los medios de 

exteriorización de las inquietudes rítmicas internas del niño primero de 

manera totalmente espontánea para que paulatinamente llegue a tener la 

capacidad de realizar esquemas preestablecidos que requieren 

concentración, abstracción y coordinación senso-motriz.(p. 20) 

Sirve como base del desarrollo cognoscitivo socio afectivo y motor, 

para lograr la eficiencia física, la conservación de la salud, la interacción 

social y el desempeño eficiente en las actividades diarias buscando hábitos, 

habilidades y destrezas que procesadas a lo largo de la vida dan 

oportunidad de un desempeño eficiente. 

 Parte de la concepción del niño como unidad indivisible en la que el 

cuerpo asume su rol de ente concreto y eje de relación con su mundo interior 

y con el mundo de los objetos y seres para emitir acercarse al mundo en 

forma libre y creada. 
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Molina (2006), “La psicomotricidad es   la   educación   del movimiento 

al mismo tiempo que ponen en juego funciones de la inteligencia” (p.58). 

Es una educación general del ser a través de su cuerpo y es la base 

fundamental para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades motoras que 

están ligadas a todas las capacidades intelectuales del niño. 

 Según Bucher (2009), es: “El estudio de los diferentes elementos que 

requieren datos perceptivos motrices, en el terreno de la representación 

simbólica” (p.97). 

 Es una resultante compleja que implica no solamente las estructuras 

sensoriales, motrices e intelectuales si no también los procesos que 

coordinan   y   ordenan   progresivamente   los   resultados   de estas 

estructuras. 

 Durivage (2008): La psicomotricidad estudia la relación entre los 

movimientos y las funciones mentales, indaga la importancia del movimiento 

en la formación de la personalidad y en el aprendizaje y se ocupa de las 

perturbaciones de proceso para establecer medidas educativas y 

reeducativas. (p.43) 

 Es una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal 

con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño o niña 

facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 

Maigre (2008), “Es aquella que se halla vinculada a una corriente 

ideológica que intenta integrar la educación corporal en una educación 

global, integral y muy especialmente en el ámbito de la educación pre-

escolar” (p. 22). 

Como vemos existen diversas concepciones de psicomotricidad, sin 

embargo creemos que lo fundamental es que estemos conscientes que la 

educación psicomotriz contribuye al desarrollo integral del niño o niña de 

esta manera garantiza y los prepara a éstos para los futuros aprendizajes 
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escolares. 

Lo que se busca con la educación Psicomotriz en la etapa pre- 

escolar es brindar al niño o niña la oportunidad para expresarse libre y 

espontáneamente a través de su cuerpo conociendo sus diferentes 

posibilidades de movimiento desarrollando su expresividad sin temor con la 

posibilidad de comunicarse con su mundo interior y exterior. 

1.2.3. Importancia  

  

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel 

fundamental en el desarrollo del niño, ya que influye directamente sobre 

el desarrollo intelectual, afectivo y social. 

 

• A nivel motor; Permite al niño dominar su movimiento corporal 

• A nivel cognitivo; Permite al niño mejorar en memoria, atención y 

concentración. 

• A nivel social y afectivo; Permite a los niños conoces y afrontar sus 

miedos así como relacionarse con los demás. 

Aquellos niños que por situaciones adversas no tienen las vivencias 

prácticas de realizar actividades en distintos espacios y ante diferentes 

situaciones; indudablemente presentarán dificultades para enfrentar las 

circunstancias que diariamente acontecen.  

Estas dificultades conllevan además a que manifiesten problemas en 

el aprendizaje de los trazos en pre escritura, la formación, ordenación y 

comparación de conjuntos en matemáticas, así mismo en la lectura la cual 

se basa en una ordenación espaciotemporal, que sigue una dirección 

determinada (izquierda-derecha) y una sucesión temporal de letras y 

palabras; en fin en toda actividad donde la orientación espacial juega un 

papel trascendente; de ahí la importancia que tiene su estimulación desde la 

etapa preescolar.  

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
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Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por 

parte de los maestros /as esta situación propiciará serias dificultades que 

pueden marcarlo en un período largo de su niñez.  

El movimiento en los niños es una necesidad que el Jardín tiene en 

cuenta como punto de partida para el logro de nuevos aprendizajes. La 

psicomotricidad se trabaja a través del juego, usando técnicas que nos 

posibiliten estimular las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño y 

a través de estas acciones el niño desarrollará el control de sus 

movimientos, la coordinación, el equilibrio y la orientación.  

Al realizar estos juegos de movimiento el niño descarga su 

impulsividad, natural en ellos que aún no saben controlar sus emociones, 

permitiendo así un equilibrio afectivo. También es la mejor forma para que 

conozca su cuerpo y sus posibilidades de movimiento, además de 

desarrollar la atención, concentración y seguimiento de órdenes, importantes 

para la adquisición de los aprendizajes. 

1.2.4. Etapas del desarrollo psicomotor del niño 

1. 2.4.1. Teorías de Arnold Gessel 

 Arnold Gessel (2012), “La conducta motriz, que comprende postura 

locomoción y presión. Tiene una importancia decisiva,   junto   con   otros   

rasgos,   para determinar la madurez del niño” (p. 22). 

Uno de los estudios más importantes sobre el desarrollo del niño 

comprende a Arnold Gessel, cuya obra se convirtió en un método de guía, 

diagnóstico del crecimiento. El propósito de dicha obra era establecer 

normas de desarrollo del niño desde su  nacimiento hasta los 6 años. Todo 

ello basado en la observación directa de la conducta. 

 Gessel (2012) distingue etapas o estudios en cuyo contenido utiliza 

conceptos tales como perfil de comportamiento o de madurez y rasgos. 
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El conjunto de dichos rasgos se halla dividido en 4 esferas: 

1. Conducta Motriz: 

 Que comprende postura, locomoción y presión. 

2. Conducta adaptativa: 

 Que implica el examen de la coordinación motora y la capacidad de 

usarla con fines adaptativos y constructivos, combinados incluso con el 

juego. 

3. Lenguaje: 

 Cuya maduración es estimada bajo todas las formas de comunicación 

que incluyen gestos, sonidos y palabras. 

4. Conducta personal social: 

 Que comprende todas las reacciones del niño con respecto a las 

influencias ambientales y su capacidad de adaptación a las exigencias 

socioculturales. 

 A partir de los 5 años y hasta los 16 años, los rasgos que Gessel 

describe aumentan un número, incluyendo el sistema motor, las emociones, 

la higiene corporal, el yo, el sexo, las actividades e intereses, las relaciones 

sociales, la escolaridad y los sentidos moral y filosófico. 

1.2.3.2. Teorías de Jean Piaget  

Según la teoría de Jean Piaget (1972), “El equilibrio de los 

intercambios entre el sujeto y los objetos es la base de lo que arranca la 

inteligencia del niño” (p.75). 

Puede decirse en conjunto, que la teoría de desarrollo de Piaget, se 

refiere a la evolución del pensamiento, particularmente de la inteligencia del 
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niño, a través de las distintas edades y hasta la adolescencia, se trata, de 

una teoría interdisciplinaria que comprende además de los elementos 

psicológicos componentes que pertenecen a la biología, sociología, 

lingüística, lógica y epistemología. 

Piaget separa el desarrollo de la inteligencia en cuatro estadios: 

• Estadio sensomotriz: 2 años. Etapa de las primeras emociones, 

tendencias intuitivas, experiencia sensorial, primeros hábitos motores 

e inteligencia sensomotriz. 

• Estadio pre-operatorio: 2 - 7 años. Inteligencia intuitiva mayor que 

lógica, relaciones sociales de sumisión al adulto, aparición de la 

lógica. 

✓ Estadio de las operaciones concretas: 7 -11 años. Inteligencia 

lógica, operaciones intelectuales concretas, aparición de sentimientos 

morales y sociales de cooperación. 

✓ Estadio de las operaciones formales: 11 - 15 años. Pensamiento 

altamente lógico, operaciones mentales abstractas, formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en el mundo de 

los adultos. 

1.2.5. Bases pedagógicas de la vivencia psicomotriz 

La pedagogía activa fue la primera en formular la necesidad de 

construir la acción educativa no sobre programas y procesos previos sino 

sobre la actividad infantil y aprendizajes particulares. Postulaba así el 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano todos los principios que 

deben conducir a una educación integral se hallan presentes en la 

formulación de dicha escuela: Mayorca, P. & Lino, A. (2002). 

▪ Respecto a la personalidad de cada niño o niña y sus particulares 

intereses 
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▪ Acción educativa basada en la vida. 

▪ Actividad del niño como punto de partida de todo 

▪ Conocimiento y relación. 

▪ El grupo como célula de base de organización social y conocimientos. 

(Mayorca, P. & Lino, A. 2002.p.90) 

Los métodos activos son una reacción a las concepciones 

tradicionales de la educación basada sólo sobre aprendizajes intelectuales, 

impregnados del dualismo de la época y, aunque siguen privilegiando la 

dimensión intelectual y aun aceptando la educación del cuerpo, de la mano, 

etc. Les falta la dimensión corporal del ser humano. Mayorca, P. & Lino, A. 

(2002). 

Los métodos activos representan para el adulto la única manera de 

abordar la persona del niño sin embargo su lenguaje corporal no debe ser 

una educación del movimiento sino de todo el ser. 

La educación corporal se sitúa así en lo que viene denominándose 

educación integral, que trata de conseguir una verdadera relación educativa 

que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el mundo de los 

objetos y con la sociedad. 

Una educación integral construida en términos de dinámica de la 

persona y de la acción. Se trata pues de abordar al niño en términos de 

globalidad y de unidad, privilegiando la experiencia vivida por encima de 

cualquier otra. Mayorca, P. & Lino, A. (2002). 

Una educación global que actúa sobre los diferentes comportamientos 

intelectuales afectivos, sociales y motoras no disociando cuerpo y espíritu. 

En este sentido la educación psicomotriz pone de relieve la unidad y 

globalidad de la persona humana. 
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1.2.6. Psicomotrcidad gruesa 

 Abarca todas las partes del cuerpo que entran en movimiento con los 

músculos y los huesos en forma armónica, con equilibrio y coordinación. 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.  

Lora, J. & Flórez, S. (2007). La maduración del cuerpo humano puede 

determinar la habilidad de manejar y utilizar con facilidad su propio cuerpo, 

así como también tener claras las nociones: adelante-atrás, arriba abajo, 

adentro-afuera, entre otras (p.117).  

El esquema corporal, la estructuración espacio-temporal, el ritmo, la 

coordinación y equilibrio son áreas básicas de la motricidad gruesa 

indispensables en el desarrollo de los niños de 0 a los 6 años de edad, son 

los aprendizajes previos e indispensables en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la lecto escritura. 

1.2.7. Motricidad gruesa en los niños. 

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

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

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

Rota, J. (2012), afirma que: 

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

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

desarrollo de la inteligencia de los niños dependen de la actividad 

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

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

medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 
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movimiento.(p.112) 

 Tasayco, W. (2012), propuso en los años cincuenta una educación 

para los movimientos del cuerpo, como una terapia para reeducar a los niños 

y niñas con problemas de aprendizaje y de comportamiento que no 

respondían a la terapia tradicional. Sus trabajos se refieren mayormente al 

desarrollo de la postura y a la capacidad de observar un objeto, acercarse y 

agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol que juega el dialogo 

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

1.2.8. Objetivos de la psicomotricidad gruesa 

1.2.8.1. En relación al propio cuerpo 

▪ Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global. 

▪ Descubrir una serie de acciones que puedan realizar con propio 

cuerpo de forma autónoma. 

▪ Tornar conciencia de la actividad postural activa y pasiva. Reconocer 

los diferentes modos de desplazamiento. 

▪ Desarrollar su flexibilidad, agilidad, fuerza, destreza y equilibrio. 

▪ Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad. 

▪ Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio. 

▪ Descubrir sus posibilidades físicas y de movimiento así como sus 

limitaciones. 

▪ Descubrir a través de sus sentidos, las cualidades de los objetos y sus 

características. 

▪ Descubrir las acciones que pueden ejecutar con las distintas partes 

de su cuerpo. 

▪ Plasmar gráficamente las vivencias corporales desarrollando su 
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motricidad fina. (Fonseca,V. 2006,p.80) 

1.2.7.2. En relación a los objetos 

▪ Descubrir el mundo de los objetos. 

▪ Descubrir las diferentes posibilidades de los objetos. 

▪ Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los objetos. 

▪ Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos. 

(Fonseca,V. 2006,p.80) 

1.2.7.3. En relación al espacio y al tiempo 

▪ Descubrir al suelo como punto de apoyo. 

▪ Descubrir, vivenciar e interiorizar las diferentes nociones de dirección, 

situación, posición, sucesión, distancia, duración y límites. 

1.2.7.4. En relación a socialización y desarrollo emocional 

▪ Relacionarse con sus padres. 

▪ Descubrir su cuerpo y sus movimientos como medios de 

comunicación, de sensaciones, sentimientos entre otros. 

▪ Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades. 

▪ Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su 

creatividad a través de actividades libres pero orientadas por el 

adulto. 

▪ Todos estos objetivos permitirán que los niños y niñas se desarrollen 

de manera integral. (Fonseca,V. 2006,p.81) 
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1.2.8. Características psicomotoras del niño de cuatro y cinco años. 

A.-Motora gruesa 

• Da bote a la pelota con una mano 

• Salta obstáculos de 40 cm. de alto. 

• Se mantiene de pie con ojos cerrados. 

• Tiene equilibrio para patinar. 

• Da volantines 

• Camina sobre una barra de equilibrio. 

• Arroja pelotas dentro de una caja 

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

• Corre en un solo pie 

B.-Motora fina 

• Coge el lápiz en forma adecuada. 

• Enrolla serpentina 

• Utiliza tenedor y cuchillo para comer 

• Hecha mantequilla al pan con cuchillo. 

• Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

• Colorea respetando márgenes 

1.2.9. Psicomotricidad y los aprendizajes escolares 

El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en 

general, y puede Iniciarse a condición de que el niño alcance cierto nivel. 

La etapa operatoria, con sus correspondencias en la elaboración 

espacio-temporal y también en el piano neuromotor (escritura). 

MINEDU (2015),“La educación psicomotriz favorece la preparación 

pre-escolar creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, presentando 

juegos que le permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en las diversas  
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configuraciones espaciales y temporales y así integrar las nuevas 

experiencias” (p.48). 

La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y el 

espacio que lo rodea, desarrolla paralelamente la percepción, la atención, la 

educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los recursos del 

maestro deben ser múltiples, tanto la motivación y la estimulación, como los 

objetos de la realidad o de la imaginación.  

En suma, la educación debe ser pensada en función del niño o la 

niña, asimismo, en función del contexto social, que está presentado por el 

Jardín, que constituye a la vez una adaptación a la actividad de trabajo, 

como son los aprendizajes preescolares, y una inserción en el mundo de los 

demás parte del grupo familiar, es decir, la adaptación a ciertas leyes y a 

ciertas normas que son las de la vida en sociedad. 

En este contexto, si todo va bien, tenemos a un niño feliz tanto en el 

Jardín como en el hogar, deseosos de aprender y superarse. 

Por otro lado, si el niño encuentra dificultades en los aprendizajes y si 

éstas son mal aceptadas por el adulto, se traducirán en reacciones de 

fracaso, las cuales repercutirán en todo el comportamiento del niño o niña, 

perturbando entonces sus posibilidades de desarrollo, así como las de la 

relación con los demás. 

Los aprendizajes pre escolares constituyen otra modalidad de la 

organización de los tactos temporales asociados a la presentación, lo cual ya 

viene investida de un valor altamente social antes de ser medio esencial de 

la comunicación, y así el deber del educador de poner todo su interés para 

que el niño puede abordar la escritura, la lectura, el dictado y la matemática, 

con el máximo de sus posibilidades pueden estar ampliamente influidas por 

una educación psicomotriz pensando en función de sus necesidades 

particulares. 
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1.2.10. División de la psicomotricidad 

Según Wallow, O. (2001). 

A.-Dominio corporal dinámico 

La capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo (Cabeza, 

extremidades superiores e inferiores y tronco), de hacerlas mover siguiendo 

la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no tan sólo 

un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos superando las dificultades de los objetos, el espacio o el 

terreno impongan, llevando a lado de una manera armónica, sin rigideces ni 

brusquedades. 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí 

mismo, puesto que se dará cuenta el dominio que tiene de su cuerpo en 

cualquier situación. 

B.-Coordinación general 

Es el aspecto más global referido a que el niño haga todos los 

movimientos más generales interviniendo en ellas todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 

variará según la edad. 

Las situaciones que favorecen a la coordinación general son: 

• Movimientos parciales de diferentes partes del cuerpo; cuando el niño 

va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo ve y lo mueve, 

va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular-ósea que le 

permite cogerse las piernas, ejercicios que le darán agilidad, dominio 

muscular, coordinaciones previas al andar. 

• La marcha se educa sistemáticamente por medio de todos los 

ejercicios de equilibrio. Está asimismo asociada a la percepción de la 

sucesión temporal, la cual permite concretizar y asociar al espacio en 



19 
 

 

las situaciones de coordinación sensomotriz. 

• La carrera es una coordinación motriz instintiva y global y no es 

necesario buscar el desarrollo de esta coordinación dinámica por el 

único empleo de ejercicios específicos. Se mejorará paralelamente al 

equilibrio general, a la confianza en sí y a su utilización en situaciones 

cada vez más complejas y evolucionadas. 

• Las trepadas y suspensiones pueden ser utilizadas ya que son, al 

mismo tiempo, una conquista de la tercera dimensión y un excelente 

medio de luchar contra el miedo. La educación psicomotriz no reviste 

más que un interés secundario, ya que su lugar, está más bien en la 

educación funcional, que es otra forma abarcar el mundo exterior. 

• El salto es el ejercicio de coordinación global por excelencia, aun 

respondiendo a los deseos del niño representa en el piano educativo 

una coordinación neuro motriz precisa, una lucha, contra la aprensión 

y una educación del querer, relacionada con la noción de esfuerzo. 

• Los  lanzamientos  y  recepciones  de  pelotas  y  balones  son  a  la  

vez  una coordinación óculo-manual y una organización de sí en el 

espacio vertical. 

• Lo mismo que las situaciones del salto, responden también a los 

deseos del niño, ocupando por tanto una plaza privilegiada en nuestra 

descripción de las situaciones educativas que favorecen la 

organización dinámica del uso de sí, y así tenemos que los espacios 

de recepción son unas excelentes situaciones de adaptación y 

coordinación sensomotriz, coordinación de las sensaciones visuales 

táctiles, anestésicos y coordinación de los tiempos de reacción. 

• Los ejercicios de lanzamiento representan una adaptación del 

esfuerzo muscular y una coordinación ideo-motriz, es decir, la 

representación mental de los gestos a cumplir para conseguir el acto 

deseado. 

Por otra parte, esas, situaciones de ejercicio siempre concretas y 

vividas, se prestan muy bien a la trascripción gráfica, por ejemplo, la 
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simbolización de los recorridos con lo que tenemos entonces un excelente 

medio de organización de las relaciones en el espacio asociada a la 

representación. 

C.-Equilibrio 

La capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el 

cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentado o fijo en un punto, 

sin caer. 

Esto implica dominio corporal y personalidad equilibrada. 

D.-Ritmo 

Está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos-duración- vacía de tiempo más o menos corto. 

Acción de conseguir con una buena coordinación de movimientos una 

serie de sonidos dados. 

E.-Coordinación viso-motriz 

La maduración de nuestra coordinación viso-motriz conlleva una 

etapa de experiencias en las que son necesarias 4 elementos: 

• El cuerpo. 

• El sentido de la visión. 

• El oído. 

• El objeto. 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas para integrarse al 

medio ambiente con todas sus variantes. 

F.-Dominio corporal estático 

 Niño, vivenciando todo un proceso de movimientos segmentarios, 
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uniéndolos armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 

madurez del sistema nervioso, llevará a cabo una acción previamente 

representada mentalmente (coordinación gruesa). 

El niño con la práctica de estos movimientos irá forjando y 

profundizando poco a poco la imagen de su cuerpo llegando a organizarse 

su esquema corporal. 

G.-Tonicidad: 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario, para 

poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones 

de acción que realiza las personas como es el andar, coger un objeto, 

estirarse, relajarse, etc. 

I.-Autocontrol 

 Es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar 

cualquier movimiento. Es muy necesario que el niño tenga un buen dominio 

del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el movimiento 

y en una postura determinada. 

 Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas 

situaciones donde el dominio muscular es preciso de una manera muy 

especial, relajación,  control de la respiración,  motricidad facial, etc. 

J.-Respiración 

 Es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbulares y sometida a influencias corticales, su misión es la 

de asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros tejidos, 

y desprende el anhídrido carbónico producto de la alimentación de los 

mismos. 
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K.-Relajación: 

Es la reducción voluntaria del tono muscular, según DUPRE, es la 

otra vertiente de la motricidad en la que la movilidad de la distensión 

muscular se utiliza como terapéutica. 

L.-Esquema corporal: 

Es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en 

relación con los datos del mundo exterior, en general se entiende por 

esquema corporal aquellas representaciones mortales que tenemos de 

nuestro propio cuerpo. Esta imagen se integran con impresiones 

interrogativas propio ceptivas e interoceptivas, es decir, con información de 

las vísceras de la posición corporal, (músculos, tendones, ligamentos y 

articulaciones), anestésica y percepciones de las sensibilidad de nuestra piel 

(táctiles, dolorosas, de presión, térmicas, etc.). 

• La localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo. 

• Localizarlas en lo demás. 

• Tomar conciencia del eje corporal. 

• Conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, concienciar tanto 

la motricidad gruesa como fina. 

• Situar el propio cuerpo dentro del espacio y el tiempo. 

• Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el tiempo y en el 

espacio. 

M.-Eje corporal 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una distribución 

simétrica en referencia a un eje vertical que lo divide en dos partes iguales. 

Durivage (2008), “La interiorización de este eje en sí y su transposición 

es el de los demás o de él ante el espejo, con lo que conlleva la inversión, se 
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alcanzará  a  lo  largo  de  la  infancia  hasta alrededor de los 14 años” 

(p.17). 

Se ha de valorar la importancia de que el niño consiga esta 

organización de su cuerpo por su trascendencia no solamente en la propia 

maduración mental, y de organización en el espacio sino también por las 

repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar, tanto en los aspectos 

básicos (lecto-escritura) como en los aprendizajes más elaborados. 

Es necesario tener en cuenta el proceso de maduración y consolidar 

totalmente la interiorización de este esquema corporal, que lo pueda aplicar 

en todas las situaciones. 

N.-Lateralización 

 Elemento previo al dominio motriz del niño, especialmente en lo que 

se refiere a la motricidad fina y de una manera especial en lo que se refiere a 

las manos. 

El proceso de lateralización de un niño tiene una base neurológica, 

por cuanto tendrán una dominancia manual según sea un hemisferio u otro 

el que predomine afectando en sentido inverso será pues derechista el que 

tenga una dominancia hemisférica izquierda y viceversa. Incluso dentro de 

las extremidades superiores puede haber dominancia derechista de mano, 

pero que el dominio muscular y de la fuerza sean zurdas. Es muy evidente 

que hay lateralidades cruzadas. 

También se apuntan la importancia de la herencia en lateralidad, 

estando estadísticamente comprobado que de padres ambos zurdos un 

elevado porcentaje de 45% de niños han heredado estas características, un 

26% se dan en los niños que un solo progenitor es zurdo y un pequeño 

porcentaje 5% se da con niños que tienen dos progenitores diestros. 

Con todo hemos de apuntar que tanto los derechistas como zurdos 

son raramente plenos derechistas o zurdos es decir, que una gran mayoría a 
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pesar de tener claramente determinadas la dominancia lateral, realizan 

acciones con la mano dominante. 

 Aquí hemos de considerar que no podemos hablar de lateralización 

alcanzada antes de los tres años de edad, en que las criaturas aún realizan 

muchas acciones con una mano u otra o bien a  medio  realizarla  cambian  

sea  por  experimentación  o  por cansancio. 

1.3. Programa Juego y aprendo. 

En primer lugar hacemos referencia al concepto de programas del 

desarrollo psicomotor como aquellos que se consideran dentro de la 

educación psicomotriz donde se realizan diversas actividades que 

favorezcan en el niño su desarrollo neuro perceptivo motriz sobre el cual se 

sustentarán las bases de su futura escolaridad (Tasayco, 2002.p.7).  

Por otro lado De la Cruz y Mazaira (2004) manifiestan que los 

programas de esta naturaleza son un conjunto de actividades que se deben 

de dar desde la edad preescolar ya que es la etapa que corresponde a la 

estructuración perceptiva, procurando la expansión del niño en el plano de la 

vivencia corporal global de modo que desemboque en una desenvoltura en 

el ejercicio de la motricidad y coordinación, prolongada por la expresión 

verbal y gráfica y asegurar el paso al trabajo escolar, para evitar que el niño 

se encuentre con dificultades en la adquisición de los primeros saberes.  

Es trascendental que en las actividades como estrategias para 

promover el desarrollo psicomotor se de la actividad motriz lúdica para 

permitir al niño continuar con la organización de su imagen del cuerpo en el 

plano de lo vivenciado; asimismo se destaca los juegos y la función 

simbólica ya que la inteligencia sensoriomotriz se eleva a nivel de 

inteligencia operatoria.  

Desde los tres años se debe procurar con el trabajo psicomotor que 

pase de una experiencia vivenciada del cuerpo a una toma de 
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conciencia global y segmentaria del cuerpo asociada a la 

verbalización. Para dicho fin se tiene que tener una evaluación al 

niño, los materiales a trabajar, el espacio, las áreas, las sesiones (De 

la Cruz y Mazaira 2004, p.45). 

Considerando aportes tanto nacionales como internacionales se pone 

en conocimiento el Programa “Juego y aprendo” que es definido como el 

conjunto de instrucciones ordenadas que permiten realizar actividades de 

psicomotricidad, juego simbólico, expresión oral; con perspectiva 

constructivista para el desarrollo psicomotor en sus dimensiones de 

coordinación, lenguaje y motricidad, favoreciendo también en el niño la 

interacción social, participación, cooperación y aprendizaje. 

En dicho programa se tiene perspectivas constructivistas 

considerando teorías de Piaget (juego simbólico) Vigotsky (trabajo 

cooperativo), Ausubel (aprendizaje significativo) y Aucouturier (práctica 

psicomotriz). 

1.3.1. Enfoque teórico del programa. 

Toda investigación y propuesta didáctica supone una visión 

psicopedagógica, en nuestro caso es el enfoque constructivista. 

La corriente constructivista definida por Yataco y Santos (2008):  

Es el paradigma o teoría psicopedagógica del conocimiento y el 

aprendizaje infantil, tiene sus principios en el desarrollo del ciclo vital 

de la especie humana. En este enfoque, al estudiante se le considera 

como el protagonista central del proceso educativo y al profesor como 

facilitador de conocimientos. (p.55)  

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que la corriente 

constructivista es aquel modelo o teoría contemporánea del conocimiento 

que se refiere a los procesos internos que le permite al sujeto aprender y 

considerarlo a éste como el principal actor de su propio aprendizaje, este 
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enfoque demuestra pues su tendencia de ver a la persona de manera global 

y ya no ver al niño como un ser receptivo, al contrario se le considera un ser 

activo, donde pasa a ser el ser principal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Cubero (2005) plantea que:  

El constructivismo tiene una fundamentación epistemológica. Dentro 

del marco del constructivismo psicológico y educativo es un proceso 

creativo, donde las personas son agentes activos. Conocer es algo 

individual en la que el conocimiento se transmite de unos individuos a 

otros generando un cambio. El conocimiento es la construcción 

conjunta que se realiza con ayuda de otras personas del contexto 

familiar, escolar, comunitario. (p.112) 

La idea de cambio que es el enfoque constructivista surge del trabajo 

de Piaget que tiene como idea básica que el conocimiento es elaborado por 

el propio sujeto que conoce (Yataco y Santos, 2008). 

A continuación mencionaremos los aportes de tres teorías dentro del 

enfoque constructivista: 

Piaget (citado por Cubero, 2005) plantea en su teoría genética que: 

Las operaciones que realiza el individuo son lo que conoce y cómo se 

conoce, donde se da la adaptación del sujeto a su entorno. En el 

aprendizaje se dan dos procesos: la asimilación y la acomodación. El 

primero consiste en la incorporación de información a los esquemas 

ya existentes en el sujeto. El segundo implica la transformación de los 

esquemas que se ajustan de este modo a la realidad, las nuevas 

situaciones y experiencias. (Pp.37-40) 

Piaget (2008) menciona que la “inteligencia sensoriomotriz constituye 

la práctica de los conceptos y de las relaciones”, por ello es importante que 

el niño experimente el juego simbólico.  
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Para construir el pensamiento conceptual como lo define Piaget 

(2008):  

Es necesario que el niño desarrolle la inteligencia sensoriomotriz, es 

decir el niño debe tener contacto con los objetos para que pueda 

coordinar entre sí percepciones sucesivas y movimientos reales. La 

inteligencia sensoriomotriz tienen a la satisfacción práctica, es decir al 

éxito de la acción. (p.137)  

En esta definición se da gran valor al aspecto psicomotor como base 

para el desarrollo de la inteligencia considerando las experiencias motrices 

con personas y objetos del contexto inmediato del niño(a). 

Entre otras contribuciones de Piaget como manifiesta Muñoz (2003):  

Es el gran interés por destacar el papel de las acciones motrices que 

son el camino para el conocimiento, ya que la estructuración 

psicológica permite la adaptación del ser humano al mundo 

circundante. El niño con la manipulación de los diversos objetos va 

precisando sus movimientos y acomodándolos a su realidad. (p.180) 

Es así que la motricidad interviene a diferentes niveles en el desarrollo 

de las funciones cognoscitivas. El pensamiento es la acción sobre los 

objetos. 

Para Piaget los intercambios sociales entre niños promueven mejor el 

desarrollo intelectual que aquellos que suceden entre niños y adultos debido 

a la diferencia de poder y asimetría. Sin embargo, a nuestro parecer, estas 

definiciones no son suficientes para compartir esa idea actualmente, ya que 

a partir de otras investigaciones como la de Vygostky creemos que todas las 

personas del entorno del niño ya sean adultos o iguales son agentes 

importantes en los procesos del desarrollo integral del niño. 

De otro lado Vigotsky (citado por Cubero, 2005) en su teoría histórico-

cultural determina que: 
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La dimensión social adquiere un carácter fundamental en la 

explicación de la naturaleza humana. Las personas modifican y crean sus 

propias condiciones de desarrollo. El desarrollo para Vigotsky es un proceso 

de cambio donde se generan nueva formas y principios que entrarían en 

juego( biológico, fisiológico, maduración, factores sociales). Asimismo hace 

referencia de que “cualquier función” en el desarrollo cultural de niño o niña 

aparecen dos veces: primero en plano social y luego en el plano psicológico. 

 Esta definición puede entenderse mejor si nos referimos a la 

interiorización que es la reconstrucción intrapsicológica de una operación 

interpsicológica gracias a la acciones con el entorno. Para el autor de esta 

teoría la participación de los niños en actividades culturales compartiendo 

con personas e instrumentos hace que piensen y actúen (pp.77-84). 

Los maestros deben de trabajar en la zona de desarrollo próximo 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje donde la intervención del 

adulto es dinámica, no estática y donde se ayude a encontrar conexiones 

entre lo ya conocido y lo necesario para resolver nuevos problemas; por ello 

en el Programa propuesto tenemos en consideración para llevarlo a la 

práctica con la intervención para promover el desarrollo psicomotor.  

Otro aspecto trascendental de los aportes de Vygostky es sobre el 

lenguaje determinado como el proceso cognitivo superior que cumple una 

clara función en la mejora del desarrollo cognitivo del alumno desde los 

primeros años de vida. 

Para Vigotsky el lenguaje “es la herramienta psicológica que más 

influye en el desarrollo cognoscitivo” Meece, (2010). El lenguaje es base 

para el desarrollo intelectual y se va a dar en un ambiente social ya que 

media la relación con los otros y con uno mismo. (p.81). 

En la propuesta de la investigación desarrollamos el aprendizaje 

significativo planteado por Ausubel quien sostiene que el aprendizaje debe 

ser significativo de tal manera que se vincule y organice los aprendizajes 
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nuevos en función de los conocimientos previos que ya posee la persona 

Yataco y Fuentes (2008). 

Por otro lado Cubero (2005), al referirse sobre la teoría del 

Aprendizaje 

Significativo menciona que este tipo de aprendizaje debe ser verbal, 

comprensivo, donde se soluciones problemas, se creen relaciones 

sustantivas (no arbitrarias) entre nuevos conocimientos de los que ya 

disponen los alumnos. Estas relaciones implican un cambio cualitativo en los 

conocimientos personales para nuevos significados. El aprendizaje 

significativo se puede producir no sólo por descubrimiento sino por 

recepción. 

Según Cubero (2005), las “condiciones para el aprendizaje 

significativo” son: 

• Contenidos de aprendizaje organizados, con lógica según las 

características de la materia. 

• Conocimientos previos de los estudiantes. 

• Materiales con significado lógico y significativo. 

•  Actitud del alumno, disposición para aprender. 

• Motivación.(p.67) 

El aprendizaje significativo es la defensa a la experiencia directa del 

alumno para la obtención de aprendizaje comprensivo y con sentido, los 

aspectos sociales son considerados como fuente de estimulación y los 

maestros son considerados como facilitadores de aprendizaje  

1.3.2. Estrategias metodológicas del programa. 

La metodología del programa propuesto es activa-participativa con 

enfoque constructivista, donde el niño(a) sea partícipe y actor principal de su 

propio aprendizaje, mejorando su desarrollo psicomotor. 
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En el nivel inicial se debe tener en cuenta las estrategias como 

recursos que ayuden a los niños a desarrollar sus potencialidades 

considerándolos como una unidad. Es por ello que se es necesario 

desarrollar la educación a través de su cuerpo haciendo uso del movimiento. 

Las actividades psicomotrices y las actividades recreativas crean en los 

niños condiciones que los llevan al conocimiento y buen uso de su esquema 

corporal, moviéndose con seguridad y un mejor control. 

Progresivamente harán un mejor uso de su cuerpo a través de 

coordinaciones cada vez más precisas. La utilización de estrategias deben 

de llevar al logro de competencias, capacidades y actitudes (Loli y Silva, 

2007, Pp.108-109). 

Nuestro Diseño Curricular actual da orientaciones metodológicas 

donde la mejor estrategia como actividad lúdica es el “juego”, ya que 

los niños necesitan el juego para construir su propia subjetividad e 

identidad. A temprana edad el juego es esencialmente corporal y 

sensoriomotor, lo que permite el desarrollo de la motricidad, 

estructuración de su esquema corporal y del espacio, así como el 

conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad (Ministerio de 

Educación, 2008, p.29). 

El juego “es la actividad primordial en la vida de un niño y durante los 

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

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse” 

(Ministerio de Educación, 2010. p.11).  

Una de las formas que tiene el niño para que se produzcan estas 

conexiones es el juego que lo ayuda a aprender y crecer mejor. El juego 

proporciona un aprendizaje infantil, entre las cuales tenemos: practicar, 

elegir, perseverar, imitar, imaginar. 
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Para Aucouturier (2004):  

El niño necesita sentirse siempre seguro para encontrar en sí mismo 

los recursos simbólicos de acción y poderse situar frente a los 

periodos de angustia difíciles de asumir, especialmente de la angustia 

de ser destruido o abandonado. El niño para asegurarse ha de poder 

enlazar la angustia con el placer de la acción, con sus actividades 

lúdicas, por ello el jugar es un antídoto para la angustia: el niño se 

hace creador de su propia seguridad, lo que es necesario para la 

conquista de su identidad, de sus identificaciones y de su autonomía 

(p. 272). 

El Ministerio de Educación (2010) en el Libro “la hora del juego libre 

en los sectores” considera los siguientes tipos de juego: 

a) Juego motor, está asociado al movimiento y experimentación con el 

propio cuerpo y las sensaciones que éstas puedan generar en el niño. 

Es recomendable que el niño realice este tipo de juego al aire libre 

donde encuentre el espacio suficiente para realizar todos los 

movimientos que requiera. 

b) Juego social, se caracteriza porque predomina la interacción con otra 

persona como objeto del juego del niño. Estos juegos ayudan al niño 

a interactuar con otros a desarrollar el aspecto psicomotor y el 

desarrollo de habilidades sociales. 

c) Juego cognitivo, pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. Se 

necesita de la manipulación de objetos para poner a prueba la 

inteligencia del niño. 

d) Juego simbólico, es la actividad lúdica donde el niño representa una 

realidad con objetos y juguetes a su alcance, establece la capacidad 

de transformar objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, 

basados en la experiencia, la imaginación y la historia de la vida. El 

juego simbólico es una manifestación del pensamiento y del lenguaje 

generando mayor impacto positivo en el desarrollo y el aprendizaje 

del niño. 
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Se debe considerar la organización del espacio: donde los niños se 

desenvuelvan en la escuela, donde haya materiales significativos que 

puedan manipular y aprender, así mismo el tiempo de la actividades que se 

realice con los niños debe ser planificado, secuenciado y organizado 

(Ministerio de Educación,2008). 

Las sesiones del Programa “Juego y aprendo” son activas 

participativas, se dará tres veces por semana y hacen una suma de 30 

sesiones, con una duración de 60’ aproximadamente cada una de ellas, 

donde se integra las dimensiones de coordinación, lenguaje y motricidad 

mediante las actividades de juegos psicomotrices, de juego simbólico y de 

expresión oral. 

Para desarrollar el programa se necesita de un espacio físico 

destinado exclusivamente para ese fin y de los materiales adecuados. 

Se ha seleccionado las competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes de las áreas de desarrollo según el Diseño Curricular Nacional del 

nivel inicial de la edad de tres años, determinando los respectivos logros e 

indicadores de aprendizaje. 

Las fases planteadas en las sesiones son las siguientes: momento de 

la asamblea, momento de la expresividad motriz, momento de la relajación, 

momento de la expresividad plástica y momento de la verbalización. 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

Mediante la práctica docente se observa que los niños y niñas de 4 y 

5 años en la I.E. Inicial Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia 

Chumbivilcas, Cusco  presentan deficiencia en su desarrollo psicomotor 

grueso, mostrando dificultades para reconocer partes de su cuerpo, para 

imitar modelos utilizando su cuerpo, algunos niños muestran inestabilidad o 

inhibición motriz, tienen dificultades de orientación en el espacio y tiempo, 

deficiencia en su coordinación global o segmentaria, etc. Tomando las 

palabras de Rota (2012), se deja de promover o se les limita a realizar 

diferentes acciones y tener otros aprendizajes que consoliden su desarrollo 

integral. 

La problemática se acrecienta por que los padres desconocen 

estrategias para promover el desarrollo psicomotor de sus hijos, asimismo 

las docentes del inicial no aplican las estrategias adecuadas que ayuden a 



34 
 

 

un adecuado desarrollo psicomotriz, para mejores aprendizajes y 

desenvolvimiento del niño en el contexto en que se encuentra. 

Asimismo se aplican pocos programas a nivel educativo para 

promover el desarrollo psicomotriz en niños; por ello se debe intervenir 

utilizando estrategias que acompañen y sostengan el proceso de 

maduración del niño, desarrollando sus potencialidades. 

Considerando las investigaciones de Loli y Silva (2007) es importante 

promover el desarrollo psicomotor en la niñez temprana por cuanto favorece 

en el educando la adquisición de competencias, capacidades, actitudes, 

habilidades, destrezas básicas e instrumentales que facilitan y promueven el 

desarrollo integral de la personalidad en sus dimensiones psicomotoras, 

afectivas, cognitivas, sociales, valorativas y espirituales  

2.1.2. Delimitación del problema 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Inicial Miraflores 

del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco. 

Los sujetos que participaron en la realización del estudio fueron los 

niños de 4 y 5 años de Educación Inicial, y las investigadoras responsables 

de la ejecución del Programa “Juego y aprendo”. 

El periodo en el que fue realizada la investigación, en cuanto a la 

aplicación del programa, en Abril y Mayo del 2018. 

Las variables de estudio que se consideraron fueron: aplicación del 

programa “Juego y aprendo” y el desarrollo psicomotor grueso. 

2.1.3. Formulación del problema 

De la problemática decretada nos formulamos las siguientes   

interrogantes 
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2.1.3.1. Pregunta general 

En el presente estudio se plantea la siguiente pregunta general:  

¿El Programa “Juego y aprendo” influye eficazmente en el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa de niños de 4 y 5 años en la I.E. Inicial 

Miraflores, Provincia Chumbivilcas, Cusco -2018? 

2.1.3.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años 

de la I.E. Inicial Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia 

Chumbivilcas, Cusco antes de la aplicación del Programa Juego y 

aprendo? 

b) ¿De qué manera la aplicación del Programa Juego y aprendo 

incrementan la psicomotricidad gruesa en los niños/as de la I.E. Inicial 

Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco -

2018? 

c) ¿Cuál es el nivel psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años de  

la I.E. Inicial Miraflores, Provincia Chumbivilcas, Cusco después de la 

aplicación del Programa Juego y aprendo? 

2.3. Justificación de la investigación  

En la actualidad  el Currículo Nacional ,específicamente en el área de 

Personal Social, el desarrollo de la psicomotricidad está implícito como parte 

de un organizador con sus capacidades y actitudes, teniendo como 

competencia en que los niños y niñas del nivel inicial del segundo ciclo 

exploren de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los objetos, e 

interactúen en situaciones de juego y de la vida cotidiana con seguridad en 

sus posibilidades y cuidando su inteligencia física (Ministerio de Educación, 

2015). 

Teniendo en cuenta las competencias que deben lograr los 

estudiantes del nivel inicial en cuanto a su desarrollo integral según el 
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Diseño Curricular Nacional, conociendo que en las escuelas de la región 

Cusco hay pocos programas aplicables que favorezcan el desarrollo 

psicomotor de la infancia dentro de una perspectiva global y considerando el 

Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2007) donde se plantea la 

necesidad de programas que contribuyan a la atención y educación de la 

primera infancia que exijan una pedagogía y un plan educativo que valoren 

la especificidad del desarrollo del niño y el contexto social en el que vive; se 

elabora y aplica el Programa “Juego y aprendo” con una perspectiva 

constructivista de manera que los niños y niñas de 4 y 5 años de la I.E. 

Inicial Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco  

puedan incrementar y alcanzar mejoras en su desarrollo psicomotriz gruesa, 

que es la base para otras áreas de desarrollo y conocer la efectividad de 

dicho programa para su difusión y aplicación en otras escuelas del nivel 

inicial como aporte valioso de los estudios de la presente investigación 

teniendo relevancia en el campo educativo y tecnológico ya que se brinda 

información y estrategias a través de las sesiones del programa para que los 

profesionales y personas que interactúan con niños preescolares tengan una 

herramienta de trabajo que beneficie el desarrollo integral armónico y 

equilibrado de los niños y niñas. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la efectividad del Programa “Juego y aprendo” en la 

psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años de la I.E. Inicial Miraflores 

del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco -2018. 

2.4.2. Objetivos específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

a) Evaluar la psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años de la I.E. 

Inicial Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, 
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Cusco antes de la aplicación del Programa Juego y aprendo. 

b) Validar el programa Juego y aprendo en los niños de 4 y 5 años de la 

I.E. Inicial Miraflores, Provincia Chumbivilcas, Cusco. 

c) Evaluar la psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años de la I.E. 

Inicial Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, 

Cusco después de la aplicación del Programa Juego y aprendo. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La aplicación de un programa “Juego y aprendo” tiene una influencia 

positiva en el desarrollo psicomotor grueso en los niños de 4 y 5 años de la 

I.E. Inicial Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco-

2018. 

2.6. Variables de investigación 

Variable independiente: Programa “Juego y aprendo”. 

Variable dependiente: Desarrollo psicomotriz grueso. 
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2.6.1. Operacionaización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable independiente: 

Programa “Juego y aprendo”. 

Seguimiento de 

indicaciones 

a) Seguimiento de indicaciones 

b) Cumplimiento de reglas 

Responsabilidades en 

la ejecución del juego 

a) Participación e  iniciativa. 

b) Cumplimiento de  roles 

c) Actitud cooperativa 

 

 

 

Variable dependiente: 

 

Desarrollo Psicomotriz grueso 

 

Equilibrio 

 

Control de la postura 

 

 

 

 

Coordinación 

 

Saltos 

 

Lanzamientos 

 

Desplazamiento 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Método de investigación 

Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

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

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

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

 

2.7.2. Nivel de investigación  

Investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico 

es secundario. Un estudio sobre el método de lectura para niños con 

dificultades perceptivas, sería un ejemplo de esta modalidad 

(Landeau, 2007, p. 55). 

2.7.3. Tipo de la investigación 

Experimental plantea resolver `problemas o intervenir en la historia 

natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables (variable dependiente) 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención 

en cuanto: a procesos resultados e impacto.(t de  Student) 
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2.7.4. Población y muestra 

Población 

La población estuvo integrada por los 15 niños de 4 y 5 años de 

Educación Inicial,   de la Institución Educativa Miraflores del Distrito de 

Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco. 

Muestra 

Por ser reducida la población se ha considerado un muestreo no 

probalístico que corresponde al tipo de investigación experimental 

considerando la cantidad de 15 niños y niñas de 4 y 5 años de la I.E. Inicial 

Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia Chumbivilcas, Cusco. 

2.7.5. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, S. Fernández & Baptista 

2006) procedimiento metodológico del que tiene una población general 

donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

GE.  O1  X  O2  

GE: Grupo Experimental  

O1: Pre Test Variable Dependiente  

X: Tratamiento Experimental 

 02: Post Test Variable Dependiente 
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2.7.6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas  

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Batista 

(2006), se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información” (p.12) La técnica seleccionada para la 

recolección de datos fue a través de: 

• Test 

Instrumentos 

 TEPSI (Es un test diseñado para evaluar el desarrollo psicomotriz 

de niños y niñas entre 2 y 5 años. Este test determina si el desarrollo del 

niño está normal o bajo lo esperado para su edad evaluando tres áreas 

fundamentales: Coordinación, lenguaje y motricidad) 

Ámbito de la investigación 

Institución Educativa Inicial  Miraflores, Distrito   Quiñota, Provincia 

Chumbivilcas, Cusco  

2.7.7. Procesamiento estadístico 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

       Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 
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A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una 

muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una 

variable dentro de una población de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B). Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un 

número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy 

alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

a) Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. 
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𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

c) Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio 

de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación 

estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado 

directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un 

coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra 

grande y al contrario. 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad 

que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = Media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 

 

2S S=
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación  

Tabla 1:  

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas 

 

 Alternativa 
Pre test Post test 

f % f % 

Si  
No 

5 
10 

33 
67 

12 
3 

80 
20 

Total 15 100 15 100 
                 Fuente: Base  de datos. 

 

 

Figura 1: Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas 

Análisis e interpretación  

La tabla 1 y figura 1, muestra que el 33% de los niños antes de aplicar 

el juego se pararon de un pie durante 10 seg. y después de aplicar el juego 

se incrementó en un 80 %. Observando un incremento satisfactorio. 
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Tabla 2:  

Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o mas 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

8 
7 

53 
47 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos 

 

 

 

 

Figura 2: Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o mas 

Análisis e interpretación  

La tabla 2 y figura 2, muestra que el 53% de los niños antes de aplicar 

el juego se pararon en un pie sin apoyo 5 seg. o más  y después de aplicar 

el juego se incrementó en un 80 %. Observando un incremento satisfactorio. 
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Tabla 3:  

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

8 
7 

53 
47 

15 
0 

100 
0 

 15 100 15 100 
                 Fuente: Base  de datos 

 

Figura 3: Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas 

Análisis e interpretación  

La tabla 3 y figura 3, muestra que el 53% de los niños antes de aplicar 

el programa se para en un pie sin apoyo 1 seg. o más  y después del 

programa se incrementó en un 100 %. Observando un incremento 

satisfactorio. 
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Tabla 4: 

 Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

5 
10 

33 
67 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 4: Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

Análisis e interpretación  

La tabla 4 y figura 4, muestra que el 33% de los niños antes de aplicar 

el juego salta con 2 pies juntos en el mismo lugar y después de aplicar el 

juego se incrementó en un 87 %.  
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Tabla 5:  

Salta 20 cm. con los pies juntos 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

2 
13 

13 
87 

10 
5 

67 
33 

 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos 

 

Figura 5: Salta 20 cm. con los pies juntos 

Análisis e interpretación  

La tabla 5 y figura 5, muestra que el 13% de los niños antes de aplicar 

el juego saltan 20 cm., con los pies juntos y después de utilizar el juego 

como estrategia se incrementó en un 67 %.  
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Tabla 6:  

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

2 
13 

13 
87 

10 
5 

67 
33 

 15 100 15 100 
                 Fuente: Base  de datos 

 

Figura 6: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

Análisis e interpretación  

La tabla 6 y figura 6, muestra que el 13% de los niños antes de aplicar 

el juego salta en un pie tres o más veces sin apoyo y después de utilizar el 

juego como estrategia se incrementó en un 67 %.  
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Tabla 7:  

Coge una pelota  

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

10 
5 

67 
33 

15 
0 

100 
0 

 15 100 15 100 
                 Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 7: Coge una pelota  

Análisis e interpretación  

La tabla 7 y figura 7, muestra que el 67% de los niños antes de aplicar 

el juego coge una pelota (pelota) y después de aplicar el juego como 

estrategia se incrementó en un 100 %.  
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Tabla 8:  

Lanza una pelota en una dirección determinada 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

1 
14 

7 
93 

10 
5 

67 
33 

 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 8: Lanza una pelota en una dirección determinada 

Análisis e interpretación  

La tabla 8 y figura 8, muestra que el 7% de los niños antes de aplicar 

el juego lanza una pelota en una dirección determinada y después de aplicar 

el juego como estrategia y se incrementó en un 67 %.  
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Tabla 9:  

Camina en punta de pies seis o más pasos 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

2 
13 

13 
87 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
            Fuente: Base  de datos 

 

 

 

Figura 9: Camina en punta de pies seis o más pasos 

Análisis e interpretación:  

La tabla 9 y figura 9, muestra que el 13% de los niños antes de aplicar 

el juego camina en punta de pies seis o más pasos y después de aplicar el 

juego como estrategia se incrementó en un 87 %.  
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Tabla 10:  

Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

6 
9 

40 
60 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
             Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 10: Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua 

Análisis e interpretación  

La tabla 10 y figura 10, muestra que el 40% de los niños antes de 

aplicar el juego camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua y después 

de aplicar el juego como estrategia se incrementó en un 87 %.  
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Tabla 11:  

Camina hacia adelante tocando talón y punta 

 

 
Alternativa 

Pre test Post  test 
f % f % 

Si  
No 

9 
6 

60 
40 

14 
1 

93 
7 

 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos 

 

Figura 11: Camina hacia adelante tocando talón y punta 

Análisis e interpretación  

La tabla 11 y figura 11, muestra que el 60% de los niños antes de 

aplicar el juego camina hacia adelante tocando talón y punta y después de 

aplicar el juego como estrategia programa se incrementó en un 93 %.  

 

 

 

60 %

40 %

93 %

7 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si No



55 
 

 

Tabla 12:  

Camina hacia atrás tocando punta y talón 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

9 
6 

60 
40 

14 
1 

93 
7 

 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos 

 

Figura 12: Camina hacia atrás tocando punta y talón 

Análisis e interpretación 

La tabla 12 y figura 12, muestra que el 60% de los niños antes de 

aplicar el juego camina hacia atrás tocando punta y talón y después de 

aplicar el juego  como estrategia se incrementó en un 93 %.  
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Tabla 13:  

Comparación del puntajes del desarrollo psicomotor: Pre test y Post 

test 

 

Estadísticos Pre test Post test 

Media 22,33 50,67 

Desviación estándar 
 

9,796 8,209 

Tamaño 
 

15 15 

t= 8.688  P<0.05 

 

Figura 13: Comparación del puntajes del desarrollo psicomotor: Pre 

test y Post test. 

Análisis e interpretación  

La tabla 13, según la prueba de T student para muestras relacionadas 

(t=8.688) se muestra que el puntaje del desarrollo psicomotor en los niños 

antes y después de aplicar juego presento diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05). 

Asimismo se observa que el puntaje se incrementa de 22.33 puntos 

antes de aplicar el juego como estrategia a 50.67 puntos. 
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Figura 14: Comparación de los puntajes de frecuencia y porcentaje 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Comparación de los puntajes de frecuencia y porcentaje 

Análisis e interpretación 

La tabla 14 muestra que el 80% de los niños antes de aplicar el juego se 

encontraba en retraso y después de aplicar el juego como estrategia se 

estableció en el nivel de Normal con el 87%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Pre-test Post-test 

f % f % 

Riesgo 3 20 2 13 

Retraso 12 80   0 

Normal   0 13 87 

 Total 15 100 15 100 
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2.8.1. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar la eficacia 

del programa “juego y aprendo” en la mejora  del desarrollo psicomotriz  de 

los niños/as de 4 Y 5 años de edad, de la Institución Educativa Inicial 

Miraflores del Distrito de Quiñota, Provincia de Chumbivilcas, Dpto Cusco 

Además, se identificaron  y analizaron las dimensiones de la variable 

independiente y la variable dependiente. A continuación, se estarán 

discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

 Al evaluar los resultados obtenidos en esta investigación, se demostró 

que el efecto de la aplicación del programa juego y aprendo es efectivo para 

mejorar el desarrollo psicomotriz en los niños/as de de 4 Y 5 años de edad, 

esta afirmación se apoya en los resultados de la media que alcanzo el grupo 

experimental con un 50,67. 

 Con el propósito de tener un mayor acercamiento para discutir 

nuestros resultados, es importante conocer algunos estudios que se han 

realizado en el escenario educativo básico, como el de Alma Henríquez 

(2006) en su investigación "Guía de juegos motrices para orientar a los 

docentes del Área de Educación Física del Distrito Escolar Nº 5 de Caracas” 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Cuyo objetivo fue 

proponer una guía de juegos motrices para orientar a los docentes del Área 

de Educación Física del Distrito Escolar Nº 5 de Caracas, en estrategias 

metodológicas para potenciar y estimular el desarrollo de las habilidades 

kinestésicas y coordinativas en niños y niñas del primer Grado de Educación 

Básica        

La presente investigación concluye en que los docentes de Educación 

Física creen pertinente su implementación por el beneficio que aporta, como 

estrategia metodológica.  . 

También se han realizado investigaciones sobre la eficacia del juego 

en la mejora  del desarrollo psicomotriz  en estudiantes de educación básica 
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de cuatro a cinco años nivel inicial, entre los cuales vale la pena resaltar 

Alvear Latorre (2011- 2012) en su investigación " El juego y su incidencia en 

el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años de edad del 

Instituto Particular Bilingüe “Albert Einstein” de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, período 2011-2012". 

 

 Se llegó a concluir que: el 60% de las docentes encuestadas utilizan 

el Juego dentro de la planificación diaria de los niños de 5 a 6 años, 

considerando al Juego como una herramienta indispensable en el desarrollo 

de la motricidad gruesa de sus estudiantes; además las docentes comentan 

que dentro de la planificación establecida para los niños de esta edad se 

considera diferentes tipos de juegos para optimizar el desarrollo del 

aprendizaje de sus estudiantes, tratando de intervenir las docentes en cada 

una de las actividades. 

 Teniendo en cuenta estos últimos estudios se confirma y generaliza 

nuestros resultados obtenidos en la tesis: programa “Juego, y aprendo” en la 

psicomotricidad gruesa de los niños de 4 y 5 años de la I.E. Inicial Miraflores, 

Provincia Chumbivilcas, Cusco -2018. 

Finalmente reiteramos que las actividades programadas 

fundamentadas en el juego facilitan el desarrollo de la coordinación motriz, la 

rapidez, el equilibrio, formaciones así como la fuerza y la resistencia 

necesarias para que el niño aborde situaciones de aprendizaje motor más 

complejas. En tal sentido, es común que el docente busque estrategias de 

aprendizaje innovadoras, considerando la importancia del desarrollo del 

contenido de los juegos motrices en los niños y niñas del nivel inicial, con la 

finalidad de lograr el desarrollo integral del niño. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCION 

3.1. Denominación 

Este programa, pone a disposición a docentes de educación inicial, la 

inclusión, de juegos cooperativos en sus planificaciones curriculares.  

3.2. Presentación 

El programa está diseñado con juegos cooperativos insertados en la 

planificación curricular para las educadoras y educadores, ya que los 

mismos se seleccionaron de acuerdo al área socio – afectiva en niñas y 

niños de tres años. Invitamos a las/los docentes a aplicar nuestra guía que 

irá en beneficio a las niñas y niños, logrando resultados positivos debido a 

que el juego es un método de enseñanza. 

3.3. Introducción 

 Pocos son los estudios que se encuentran donde se especifique la 

relación entre los factores asociados y las características de la motricidad 

gruesa, por lo que se percibe como necesario profundizar y encontrar cuáles 
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son estos aspectos, ya que no es importante solamente determinar si un 

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

poder realizarlas o no. 

Por ello el juego cooperativo es la mejor manera para el desarrollo de 

la psicomotricidad gruesa en las niñas y niños de 4 y 5 años. 

3.4. Fundamentación 

El programa, basada en juegos y aprendo propuestos tienen como 

fundamento los resultados que se obtienen con la aplicación de los 

instrumentos (TEPSI) que demuestran que los niños menores de cuatro y 

cinco años de edad,  de  la institución educativa, presentan alteraciones en 

la motricidad gruesa, por lo que se proponen juegos didácticos ya que 

mientras más movilizado se tenga al sistema nervioso central, mayores 

posibilidades de compensación se tienen, entre más tempranamente se 

estimule y potencie el desarrollo motriz se logrará ampliar la cultura de estos 

menores, educarlos, desarrollar al máximo sus capacidades de acuerdo con 

sus posibilidades individuales, su formación integral, prepararlos para la vida 

adulta e independiente y su integración sociolaboral activa, esto significa que 

los ejercicios de postura, coordinación, equilibrio y motricidad gruesa de 

forma general, contribuyen al desarrollo del campo motriz, que juega un 

papel importante en el aprendizaje, en el desarrollo de los procesos 

cognoscitivos, afectivos volitivos, en la comunicación, en la madurez de los 

sistemas funcionales, en la jerarquización de motivos, de hábitos, 

habilidades, destrezas, en una sólida educación de la postura, de conductas 

neuromotoras, actitudes perceptivas y físicas, en fin el mejoramiento de la 

salud y la calidad de la vida 
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3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo general 

Motivar al niño o la niña de cuatro y cinco años de edad en el 

programa “juego y aprendo”  para que se estimule y potencie su desarrollo 

motriz grueso 

3.4.2. Objetivos específicos 

a) Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

b) Mejora la motricidad gruesa. 

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

mediador en su aprendizaje. 

3.5. Estrategias 

Incluir en las planificaciones curriculares de los docentes y las 

docentes, juegos, para el afianzamiento de la psicomotricidad. 
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Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

1M Salta con los 
dos pies juntos 
en el mismo 
lugar. 

Examinador y niño 
de pie uno frente al 
otro. 

En la administración del subtest motricidad el 
examinador debe cuidar de respetar en cada ítem 
las instrucciones en cuanto a su propia ubicación y 
a la del niño. 
El examinador da tres saltos con los pies juntos en 
el mismo ligar. Luego incita al niño a hacer lo 
mismo diciéndole: "Salta igual que yo". Se puede 
repetir una vez. 

 1:Si el niño da por lo menos 
dos saltos seguidos con los 
pies juntos. 

2M Camina 10 
pasos llevando 
un vaso lleno 
de agua. 

Examinador y niño 
de pie, uno frente al 
otro a seis pasos o 
más de la puerta. 

El examinador señala el vaso lleno de agua(hasta 
un dedo del borde) dice al niño: "Camina con este 
vaso hasta la puerta sin botar agua". Luego 
entrega el vaso al niño. Este lo debe coger con una 
mano. 

Vaso lleno 
de agua. 

1: Si el niño da seis pasos o 
más sin derramar el agua. 

3M Lanza una 
pelota en una 
dirección 
determinada. 

El examinador de 
pie frente al niño a 
1 metro de 
distancia. 

El examinador entrega la pelota al niño en una 
mano, se coloca a un metro de distancia y le dice: 
"Tíramela". 

Pelota 1:Si el niño lanza la pelota 
con una mano al cuerpo del 
examinador. 

4M Se para en un 
pie sin apoyo 
10 segundos o 
más. 

Examinador y niño 
de pie uno frente al 
otro, lejos de la 
mesa. 

El examinador frente al niño, lejos de la mesa y sin 
apoyarse, levanta un pie durante 10 seg. como 
mínimo. Luego le dice al niño: "Párate igual que 
yo". El examinador debe registrar el tiempo que el 
niño permanece parado en un pie. 

 1:Si el niño se para en un pie 
sin apoyo 10 segundos o 
más. 

5M Se para en un 
pie sin apoyo 5 
seg. 

 Misma que en el 
4M 

Mismas que en el 4M.  1: Si el niño se para en un 
pie sin apoyo entre 5 y 9 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el 
ítems 4M se da por aprobado 
este ítem. 

6M Se para en un 
pie sin apoyo 1 
seg. 

 Mismas que en el 
4M 

 Mismas que en el 4M. 
 

1:Si el niño se para en un pie 
sin apoyo entre 1 a 3 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el 
ítem 4 o 5 se da por 
aprobado este ítem. 

7M Camina en 
puntas de pies 

Examinador y niño, 
uno frente al otro, 

El examinador camina en punta de pies mínimo 6 
pasos. Luego incita al niño a hacer lo mismo 

 1:Si el niño camina en punta 
de pies 6 o más pasos. 
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6 o más pasos. lejos de la mesa. diciéndole: "Camina en la punta de los pies igual 
que yo".El examinador debe registrar la cantidad 
de pasos que da el niño. 

 

8M Salta 20 cms. 
con los pies 
juntos. 

Examinador parado 
frente a una hoja 
de oficio colocada 
en el suelo 
horizontalmente. 
Niño a su lado. 

El examinador coloca en el suelo frente a sus pies 
una de las hojas de registro del test. La hoja debe 
colocarse horizontalmente. El examinador salta por 
sobre la hoja con los pies juntos y motiva al niño a 
hacer lo mismo diciéndole: "Salta igual que yo". 

Hoja de 
registro. 

1:Si el niño salta por sobre la 
hoja (a lo ancho) con los pies 
juntos. 

9M Salta en un pie 
3 o más veces 
sin apoyo. 

Examinador y niño 
de pie uno frente al 
otro lejos de la 
mesa. 

El examinador salta en un pie, por lo menos 3 
veces, en el mismo lugar. Luego incita al niño a 
hacer lo mismo diciéndole: "Salta igual que yo". 
El examinador debe registrar la cantidad de saltos 
que da el niño. 

 1:Si el niño salta en un pie 
tres o más veces, con o sin 
avance y sin apoyo. 

10M 
 
 

Coge una 
pelota.  

Examinador de pie 
frente al niño a 1 
metro de distancia. 

El examinador mostrando la pelota al niño le dice: 
"Juguemos a la pelota, yo te la tiro y tú la 
pescas", enseguida se coloca a un metro de 
distancia del niño y le tira la pelota dándole un bote 
para que llegue entre la cintura y el cuello. Se 
puede repetir una vez. 

Pelota. 1: Si el niño coge la pelota 
con una o con las dos 
manos. Debe cogerla con las 
manos y no con los brazos. 

11M 
 
 

Camina hacia 
adelante 
tocando talón y 
punta, 

Examinador al lado 
del niño. 

El examinador camina en línea recta hacia 
adelante colocando el pie de manera que en cada 
paso el talón toque la punta del otro pie. Se 
"chusea" o "da pasos de pulga". Debe dar 4 o más 
pasos. 
Luego motiva al niño a hacer lo mismo diciendo: 
"Camina igual que yo". 

 1: Si el niño camina hacia 
adelante 4 o más pasos en 
línea recta y sin apoyo 
tocando el talón con la punta. 

12M Camina hacia 
atrás tocando 
punta talón. 

El examinador al 
lado del niño. 

El examinador camina en línea recta hacia atrás 
colocando el pie de manera que cada paso la 
punta toque el talón del otro pie (se "chusea hacia 
atrás").Debe darse 4 o más pasos. Luego motiva al 
niño a hacer lo mismo diciéndole: "Camina igual 
que yo". 

 1:Si el niño camina hacia 
atrás 4 o más pasos en línea 
recta y sin apoyo tocando la 
punta con el talón. 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Contenidos 

TABLA DE SESIONES  DE  APRENDIZAJE: AÑO  2018 (Marzo-Abril)  

SESIONES COMPETENCIA 
 

FECHA 

 
SESIÓN 

1 
 

DIFERENCIAN LOS 
NÚMEROS, 
CANTIDADES 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad. 
CAPACIDADES 
Elabora y usa estrategias 
 
 

02/04/2018 
 

SESIÓN 
2 

AGRUPAMIENTO DE 
PELOTAS 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad. 
 
CAPACIDADES 
Elabora y usa estrategias 
 

04/04/2018 
 

SESIÓN 
3 
 

JUEGA CON ULA 
ULA 

 

COMPETENCIA 
Indaga mediante métodos 
científicos, situaciones que puedan 
ser investigados por la ciencia 
 
CAPACIDAD 
Diseña estrategias para hacer una 
indagación. 
 

06/04/2018 

:  

SESIÓN 
4 

JUEGA VOLEY 

COMPETENCIA 
Explica el mundo físico basado en 
conocimientos científicos (materia y 
energía) 
Mecanismo de los seres vivos 
CAPACIDAD 
Comprende y aplica conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente 

09/04/18 
 

SESIÓN 
 
5 

JUGANDO CON LAS 
HUELLAS 

COMPETENCIA 
Convivencia democrática e 
intercultural. 
CAPACIDAD 
RESOUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Maneja los conflictos de manera 
pacífica y constructiva. 
 

11/04/18 
 

SESIÓN 
 
6 

JUGANGO CON LA 
ULAS ULAS Y 

COMPETENCIA 
Convivencia democrática e 
intercultural. 
CAPACIDAD 
RESOUCIÓN DE CONFLICTOS: 

13/04/18 
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      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

SOGAS Maneja los conflictos de manera 
pacífica y constructiva. 

SESIÓN 
 
7 

JUGUEMOS A 
PLICPLAC DE 

NUMEROS 
 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
CAPACIDAD 
Comunica y representa ideas 
matemáticas 

16 /04 /2018 

. 
 

SESIÓN 
 
8 
 

JUGANDO NOS 
DESPLAZAMOS Y 
FORMAMOS 
TORRES DE LATAS 
DE COLORES 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
CAPACIDAD 
Comunica y representa ideas 
matemáticas 

 

18 – 04 – 2018. 
 

SESIÓN 
 
9 

DIRECCIONALIDAD 
(ARRIBA - ABAJO) 

 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
CAPACIDAD 
Comunica y representa ideas 
matemáticas 

 

20– 04 – 2018. 
 

SESIÓN 
 

10 
JUEGO MATA 
GENTE 

COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
CAPACIDAD 
Comunica y representa ideas 
matemáticas. 

 

23– 04 – 2018. 
 

SESIÓN 
 

11 
JUEGO CON 
PELOTAS Y ULA ULA 

 
COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
 
CAPACIDAD 
Comunica y representa ideas 
matemáticas 

25– 04 – 2018. 
 

SESIÓN 
 

12 
DEPLAZAMOS  

ALREDEDOR DE LA 
SILLA 

 

 
COMPETENCIA 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
 
CAPACIDAD 
Comunica y representa ideas 
matemáticas 
 

27– 04 – 2018 
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3.7. Cronograma de actividades 

 

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ABRIL Y MAYO   2018 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinación para el estudio y la aplicación del X        

 Programa juego y aprendo.       
  

Organización  X        

Implementación y aplicación del y Pre Test  a 
los estudiantes. 

 X     
  

Valoración y análisis del Pre Test.  X       

Aplicación del Programa  juego y aprendo.  x X X x X x  

Elaboración y aplicación del  Post Test a los 
estudiantes. 

 x     
  

Análisis e interpretación de resultados.        x 

Informe a la Dirección de la I.E.        x 

    Fuente: Elaboración propia 

3.8. Responsable 

Las investigadoras serán responsables de la implementación y 

aplicación del Programa Juego y Aprendo para mejorar la 

psicomotricidad gruesa en niños y niñas de 4 y 5 años de I.E.I. Miraflores 

de Quiñota. 

3.9. Recursos 

 
RUBROS DE 
GASTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES    181,00 

Plumón acrílico unidad 15 3,00 45 

Tijeritas unidad 15 1,00 15 

Papel bond ½ millar 1/2 15,00 15,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cinta maskint unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 2 4,00 8,0 
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Lapicero FC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 15 1,00 15,00 

Tajador unidad 15 1,00 15,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 40,00 

Libros de juegos de 
psicomotricidad 

unidad 2 15,00 30,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 

Perforador unidad 01 5,00 5,0 

SERVICIOS    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

Empastado 01 01 80 80.00 
        Fuente: Elaboración propia 

3.10. Evaluación 

 Llenado del test de TEPSI evaluando acciones y actividades 

del programa. 

 Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

 Emiten juicio de valor referido al nivel de socialización 

alcanzado por los alumnos, según los instrumentos. 

 Toman decisiones valorativas sobre los resultados 

alcanzados. 

 Elaboración de esquema y fichas de resumen. 

3.10.1. Evaluación de la propuesta 

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

analiza e interpreta información significativa, respecto a las posibilidades, 

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

emitir juicios de valor y tomar decisiones valorativas pertinentes y oportunas 

para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

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

pedagógica (evaluación inicial) a las características individuales de los 

estudiantes mediante aproximaciones sucesivas (evaluación formativa o de 

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

o fracaso del proceso enseñanza aprendizaje. 

        Por consiguiente, evaluación es conocimiento permanente, integral y 

sistemático de cómo aprende el estudiante durante el proceso de 

aprendizaje, dentro de las siguientes fases: 

✓ Planificación de la evaluación. 

✓ Recogida y selección de la información. 

✓ Interpretación y valoración de resultados. 

✓ Comunicación de los resultados 

✓ Toma de decisiones valorativas. 

Tipos de evaluación: Según momento en que se produce: 

✓ Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias, experiencias de saberes 

previos. 

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

naturales altibajos que ocurren en todo proceso de aprendizaje y 

permitirá hacer reajustes en la organización, estrategias empleadas, 

métodos y actitudes. 

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

y las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se demostró que el efecto de la aplicación del programa “Juego, 

y aprendo” es efectivo para mejorar el desarrollo psicomotriz 

grueso en los niños/as de cuatro y cinco años de edad, esta 

afirmación se apoya en los resultados de la media que alcanzo 

el grupo experimental con un 50,67. (Tabla 13) 

SEGUNDA: El nivel de desarrollo psicomotriz antes (pre test) de la 

aplicación de la actividad lúdica se estima que hay 20% de 

niños/as de 4 años con un nivel de riesgo y un 80 % de 

niños/as en retraso. (Tabla 14) 

TERCERA: Al aplicar el programa “Juego y aprendo” para estimular el 

desarrollo psicomotor grueso ha influido positivamente, por su 

metodología basada en actividades lúdicas, se logró que el 

13% de niños/as de 4 y 5 años lleguen al nivel de riesgo y que 

el 87% llegara al nivel de normalidad. 

CUARTA: Al comparar los resultados estadísticos obtenidos en el pre test y 

post test, se observó que en el pre test había un 20% de niños 

con nivel de riesgo junto con el 80% en retraso y al aplicar el 

programa “Juego y aprendo” el 87% de los niños/as llegaron a 

nivel deseado. (Tabla 14) 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El programa “Juego y aprendo” debe proponerse en el aula de 

manera diaria. 

SEGUNDA: Los juegos pueden ser incluidos en los sectores dentro del aula. 

Estos deben contar con los espacios, materiales y la inducción 

adecuada por parte del docente.  

TERCERA: La importancia de realizar capacitaciones docentes en servicio 

(obligatorias y gratuitas), para que todos tengan la posibilidad 

de conocer acerca de los juegos cooperativos y repensar el 

modo de trabajo con relación a la promoción de habilidades 

sociales. 

CUARTA: Se puede incrementar la dificultad de los juegos, dependiendo de 

cómo el grupo va interactuando son sus compañeras. 

QUINTA: Los juegos pueden ser aplicados a lo largo del año escolar por su 

comprobada eficacia para el desarrollo de habilidades sociales en 

niños/as. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: APLICACIÓN DEL PROGRAMA “JUEGO Y APRENDO” PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR GRUESO  EN 

NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MIRAFLORES, PROVINCIA 

CHUMBIVILCAS, CUSCO , -2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
En el presente estudio se 
plantea la siguiente 
pregunta general:  
 
¿El Programa “Juego y 
aprendo” influye 
eficazmente en el 
desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa  
de niños de 4 y 5 años 
en la I.E. Inicial 
Miraflores, Provincia 
Chumbivilcas, Cusco , -
2018? 
 
Preguntas específicas 
¿Cuál es el nivel de 
psicomotricidad gruesa 
de los niños de 4 y 5 
años de la I.E. Inicial 

Objetivo general 
Demostrar la efectividad 
del Programa “Juego y 
aprendo” en la 
psicomotricidad gruesa 
de los niños de 4 y 5 
años de la I.E. Inicial 
Miraflores, Provincia 
Chumbivilcas, Cusco , 
2018. 
 
Objetivos específicos 
Evaluar la 
psicomotricidad gruesa 
de los niños de 4 y 5 
años de la I.E. Inicial 
Miraflores, Provincia 
Chumbivilcas, Cusco 
antes de la aplicación 
del Programa Juego y 
aprendo. 

La aplicación de un 
programa “Juego y 
aprendo” tiene una 
influencia positiva en el 
desarrollo psicomotor 
grueso en los niños de 4 

y 5  años de la I.E. 
Inicial Miraflores, 
Provincia Chumbivilcas, 
Cusco-2018. 

 

Variable 
independiente: 

Programa 
“Juego y 
aprendo”. 

 
 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

Desarrollo 
psicomotor 

grueso. 
 

Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de Investigación 
 
Experimental 
Nivel de investigación 
 
Aplicada 
 
Diseño de investigación 
Pre-experimental 
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Miraflores, Provincia 
Chumbivilcas, Cusco 
antes de la aplicación del 
Programa Juego y 
aprendo? 
 
¿De qué manera la 
aplicación del Programa 
Juego y aprendo 
incrementan la 
psicomotricidad gruesa 
en los niños/as de la I.E. 
Inicial Miraflores, 
Provincia Chumbivilcas, 
Cusco -2018? 
 
¿Cuál es el nivel 
psicomotricidad gruesa de 
los niños de 4 y 5 años de  
la I.E. Inicial Miraflores, 
Provincia Chumbivilcas, 
Cusco después de la 
aplicación del Programa 
Juego y aprendo? 
 

 
 
Validar el programa 
Juego y aprendo en los 
niños de 4 y 5 años de 
la I.E. Inicial Miraflores, 
Provincia Chumbivilcas, 
Cusco   
 
Evaluar la 
psicomotricidad gruesa 
de los niños de 4 y 5 
años de  la I.E. Inicial 
Miraflores, Provincia 
Chumbivilcas, Cusco 
después de la aplicación 
del Programa Juego y 
aprendo. 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA 

Test de desarrollo psicomotor 2 y 5 años 

Autores: Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O.   

Este es un instrumento de evaluación de niños preescolares, que ha sido 

elaborado y estandarizado en nuestro medio. Mide tres áreas básicas del 

desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y motricidad; tiene normas 

establecidas en niños chilenos y sus índices de confiabilidad y validez son 

muy adecuados. 

I. Descripción del instrumento  

 

El Test de Desarrollo Psicomotor 2 y 5 años TEPSI, evalúa desarrollo 

psíquico infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante 

la observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el 

examinador. 

 

El TEPSI es un test de “screening” o tamizaje, es decir, es una evaluación 

gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo 

psicomotor de niños entre 2 y 5 años en relación a una norma estadística 

establecida por grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o 

está bajo lo esperado.  

 

Tipo de administración  

El test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de uso 

colectivo.  
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Edades de aplicación  

El test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctue entre 2 años, 0 

meses, o días y 5 días, 0 meses, 0 días.  

 

Sub test del instrumento  

El sub test Motricidad evalúa 12 items la habilidad del niño. A través de los 

cuales se evalúan movimientos y control del cuerpo en actos breves o 

largos, y también se evalúa equilibrio. Se evalúa la habilidad del menor para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como agarrar una pelota, 

saltar en un pie, andar en puntillas, pararse en un solo pie y otras. 

 

Técnica de medición  

La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del niño 

fuente a situaciones propuestas por el examinador.  

 

Tiempo de administración  

El tiempo de administración del instrumento varia, según la edad del niño y 

la experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos.  

 

Criterios de evaluación 

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a cada 

una de ellas solo existen dos posibilidades: existo o fracaso. Si la conducta 

evaluada en el ítems se aprueba, se otorga 5 puntos y si no se aprueba, se 

otorga cero puntos.  

En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las 

conductas a observar que merecen la otorgación de puntaje.  

 

Materiales requeridos para su administración  

Para administrar el TEPSI se requieren los siguientes materiales  

✓ Una batería de prueba  

✓ Un manual de administración   

✓ Un protocolo u hoja de registro. 
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ANEXO 3 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

.PRE -TEST APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA 

I.E.I. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE QUIÑOTA PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS – CUSCO - 2018   

Nombre del Niño (a): ______________________________________ 

Edad: ___________        

Docentes encargados: Marleni Tacca Gamarra y Lucia Puma Soncco. 

ÍTEMS SI NO 

1. Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas    

2. Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas    

3. Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas    

4. Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar   

5. Salta  20 cm. Con los pies juntos   

6. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo    

7. Coge una pelota  (pelota )   

8. Lanza una pelota en una dirección determinada    

9. Camina en punta de pies seis o más pasos   

10. Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua    

11. Camina hacia adelante tocando talón y punta   

12. Camina hacia atrás tocando punta y talón    
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

.POST -TEST APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA 

I.E.I. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE QUIÑOTA PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS – CUSCO - 2018   

Nombre del Niño (a): ______________________________________ 

Edad: ___________        

Docentes encargados: Marleni Tacca Gamarra y Lucia Puma Soncco. 

ÍTEMS SI NO 

1. Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas    

2. Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas    

3. Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas    

4. Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar   

5. Salta  20 cm. Con los pies juntos   

6. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo    

7. Coge una pelota  (pelota )   

8. Lanza una pelota en una dirección determinada    

9. Camina en punta de pies seis o más pasos   

10. Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua    

11. Camina hacia adelante tocando talón y punta   

12. Camina hacia atrás tocando punta y talón    
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS 

id 
Pre test Post test 

T pre T pre agrupada T post T Post agrupada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 30 Retraso 60 Normalidad 

2 No Si Si No No No Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 35 Riesgo 60 Normalidad 

3 No No No Si Si No Si No No No Si No No Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si 20 Retraso 45 Normalidad 

4 No Si Si Si Si No Si No No No No Si Si Si Si No Si Si Si No Si No Si Si 30 Retraso 45 Normalidad 

5 Si Si Si Si No Si No No No No Si Si No Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si 35 Riesgo 45 Normalidad 

6 No No Si No No No Si No No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 20 Retraso 60 Normalidad 

7 No Si Si Si No No Si No No Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si 35 Riesgo 50 Normalidad 

8 No Si No No No No No No No No Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si Si Si No 15 Retraso 45 Normalidad 

9 No No No No No No No No Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 Retraso 60 Normalidad 

10 Si Si Si No No No Si No No Si Si No Si No Si Si No No Si Si Si Si Si Si 30 Retraso 45 Normalidad 

11 Si No No No No No Si No No No Si Si Si Si Si No No Si Si No Si Si Si Si 20 Retraso 45 Normalidad 

12 Si Si No No No No No No No No Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si No No Si 20 Retraso 40 Riesgo 

13 No Si No Si No No Si No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 20 Retraso 60 Normalidad 

14 No No No No No No No No No No No Si Si No Si Si No No Si No Si Si Si Si 5 Retraso 40 Riesgo 

15 No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 Retraso 60 Normalidad 

  Fuente: Elaboración propia 

Baremo: 

Niveles Rangos 

Retraso 0-30 

Riesgo 35-40 

Normal 45-60 

SI = 5 

No = 0 



83 
 

 

 

ANEXO 6 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESION 1 

TITULO: DIFERENCIAN LOS NÚMEROS, CANTIDADES 

PROPÓSITO: Que diferencien los números, cantidades, adquisición de 
seguridad en el reconocimiento de números para la vida. 

FECHA: 02/04/2018 

APRENDIZAJES ESPERADOS INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Evidencia 

A
R

E
A

 COMPETENCIA CAPACIDAD
ES 

Desempeño 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 
 

Traduce 
cantidades 
a 
expresione
s 
numéricas 
 

- Utiliza 

conteo hasta 

5, en 

situaciones 

cotidianas en 

las que 

requiere 

contar, 

empleando 

material 

concreto o 

su propio 

cuerpo   

Observación Tarjetas de 
números. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

lunes  

02/04/2018 

    Inicio: Salimos al patio y delimitamos el 

espacio en el que trabajaremos. 

- Recordamos normas de comportamiento y 

cuidado al momento del juego. 

- Presentamos los materiales con los que 

trabajaremos: fichas de números. 

 

 

 

 

- Ficha  

60´ 
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- Exploran los materiales libremente. 

- Realizamos el calentamiento  

- Desarrollo: 

- Indicamos a los niños que jugaremos en 

pasorreque de números. 

- Se pegara la ficha de números en la espalda 

de cada niño o niña. 

- Luego se designa a dos niñas o (os) que 

ambos tendrán un numero pegados en la 

espalda se cogerán de la mano para que 

pasen todos los niños en fila. 

- Las niñas preguntaran de acuerdo a la 

cantidad que tiene en la espalda y los 

números será cambiados en cada juego. 

- La docente da la consigna del juego. 

- Así se colocaran uno de tras a  donde 

corresponde. 

Cierre: 

- Guardamos los materiales. 

- Verbalizamos lo realizado. 

- Plumone

s 

- Mota 

- Ficha de 

trabajo 

 

GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 
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SESION 2 

TITULO: AGRUPAMIENTO DE PELOTAS 

PROPÓSITO: Resolver problemas de adición y sustracción de cantidades 
en situaciones de su vida diaria. 

FECHA: 04/04/2018 

APRENDIZAJES ESPERADOS INSTRUM. DE 
EVALUACIÓN 

Evidencia 

A
R

E
A

 COMPETENCIA CAPACIDAD
ES 

Desempeño 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 
 
 

Traduce 
cantidades 
a 
expresione
s 
numéricas 
 

- Utiliza conteo 

hasta 5, en 

situaciones 

cotidianas en 

las que 

requiere 

contar, 

agregar o 

quitar hasta 5 

objetos 

Observación Tarjetas de 
números. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

04/04/2018 INICIO:  
Salimos al patio y se colocan en filas de 
mujeres y hombres. 
 
DESARROLLO: 
-Presenta pelotas y dos tinas 
-Indica que lancen dentro de las tinas, 
correrán los primeros de cada fila y a si 
sucesivamente hasta  que termine el 
ultimo niño o (a). 
-La docente da la consigna  
-El equipo ganador tendrá su premio. 
 
CIERRE:  
-¿En que jugaron? ¿Les gusto el juego? 
¿Que aprendieron hoy? 
-Representan lo vivenciado en el juego. 

 
 
- Pelota  
- Tina 
- Tinas 
 

  
60min. 

  



86 
 

 

 

GRÁFICA 
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SESIÓN 3 

TITULO: JUEGA CON ULA ULA  

PROPOSITO: Realizan ejercicios de Relajación   

FECHA: 06/04/2018 

Á
r
e
a 

Competencia Capacidad Desempeño 
Instr. 

Evaluación 
Evidenci

a 

C 

T 

A 

Indaga mediante 

métodos 

científicos, para 

construir sus 

conocimientos 

Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagaciones 

Se ubica así 
mismo y ubica a 
objetos en el 
espacio en el que 
se encuentra, a 
partir de ello 
organiza sus 
movimiento y 
acciones para 
desplazar 

Observació
n 

 

Ficha del 
ejercicio. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

06/04/2018 - Inicio: Salimos al patio en forma 

ordenada, -Sentados observan los 

materiales a utilizar (Ula ula) y juntos 

construyen las reglas de juego. 

- Desarrollo: Se entrega  un Ula ula a 

cada dos niños para que jueguen 

libremente por todo el espacio 

delimitado. 

- Voluntariamente salen a demostrar 

lo que hicieron, los demás lo imitan. 

- La docente coloca los ula ulas 

formando  dos caminos. 

- Se forman dos grupos de niños y se 

colocan para saltar por el camino de 

 

 

 

- Ula Ula 

- Ficha de trabajo 

- Fichas de 

trabajo 

- Lápiz y lápices 

de color 

 

 

60´ 
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ula ulas. 

- Participan en una competencia 

saltando con los dos pies juntos por 

el camino de ula ulas.  

- Guardan los materiales y realizan 

ejercicios de relajación. 

- Cierre: Retornamos al aula y 

dialogamos sobre lo realizado. 

- Se les entrega una ficha para que 

dibujen lo que más les agradó 

realizar. 

Exponen sus trabajos y verbalizan  

 

 

 

  

GRÁFICA  
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SESION 4 

TITULO: JUEGA VOLEY 

PROPÓSITO: Realizan ejercicios de saltos y lanzamientos  

FECHA: 09/04/18 

A
R
E
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño INSTR. 
EVALUACION 

Evidencia 

C

t 

A 

Indaga mediante 

métodos 

científicos, para 

construir sus 

conocimientos 

Comprende 

y aplica 

conocimient

os científicos 

y argumenta 

científicame

nte 

Se ubica asimismo 
y ubica a objetos 
en el espacio en el 
que se encuentra, a 
partir de ello 
organiza sus 
movimiento y 
acciones para 
desplazar  

Observación Ejercicios de 
relajación 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

09/04/18 Inicio: Salimos al patio en forma ordenada, -

Sentados observan los materiales a utilizar (2 

telas y una pelota del MINEDU) y juntos 

construyen las reglas de juego. 

- Desarrollo: Se entrega  una tela a cada 

grupo   conformado por 5  niños y dos niños 

cogerán una soga en el centro para la net, 

para que jueguen libremente por todo el 

espacio delimitado. 

- La docente coloca 5 niños para que cojan la 

tela en cada lado y 2 niños para coger la 

net. 

- Asi empezara el juego de boley donde la 

pelota no debe caer al piso y el grupo que 

hace caer al piso perderá  puntos. 

- Pelota del 

MINEDU 

 

- Telas 

 

 

 

- Sogas 

largas 

 

60´ 
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- El equipo ganador tendrá su premio  

- Guardan los materiales y realizan ejercicios 

de relajación. 

- Cierre: Retornamos al aula y dialogamos 

sobre lo realizado. 

- Se les entrega una ficha para que dibujen lo 

que más les agradó realizar. 

Exponen sus trabajos y verbalizan  

  

GRÁFICA 
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SESION 5 

TITULO: JUGANDO CON LAS HUELLAS 

PROPOSITO: Demuestran sus huellas de los pies  

FECHA: 11/04/18 

A
R
E
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño INSTR. 
EVALUACION 

Evidencia 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

 

Resuelve 
problemas de 
forma movimiento 
y localización  

Modela 
objetos con 
formas 
geométricas 
y sus 
transformacio
nes 

Establece 
relaciones entre 
la formas de las 
jetos que están 
en su entorno y 
las formas 
geométricas que 
conocen 
utilizando 
material 
concreto  

Observación Cartulina de 
huella 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

11/04/18 INICIO: (Motivación) Salimos al patio en orden y cantando. 

DESARROLLO: 

(Delimitación del espacio) reconocemos y señalamos el 

lugar donde jugaremos.  

 Calentamiento: Corremos libremente. 

Fase central: nos colocamos en filas de niñas y niños 

según que menciona la profesora.  

La profesora coloca cartulina negra para cada fila varones, 

mujeres en el patio y deja el material a una distancia de los 

niños en el punto de llegada e indica que caminaran 

lentamente y dejando  huellas de los pies. 

CIERRE: Nos relajamos alizando ejercicios de respiración. 

Nos sentamos y comentamos lo realizado en el patio. 

 

- Cartulina 

negra  

- Talco  

- N                                                                                                                                                                                

iños 

60´ 

 

GRÁFICA 
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SESION 6 

TITULO: JUGANGO CON LA ULAS ULAS Y SOGAS 

PROPÓSITO: Realizando ejercicios de respiración  

FECHA: 13/04/18d 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño INSTR. 
EVALUACION 

PRODUCTO 

MATEMATICA 

  

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización 

. 

Usa 

estrategias 

y 

procedimien

tos para 

orientarse 

en el 

espacio 

Se ubica 

asimismo y 

ubica 

objetos en 

el espacio 

en el que se 

encuentra, 

a partir de 

ello 

organiza 

sus 

movimiento

s y 

acciones 

para 

desplazarse 

Observació

n 

Respiración 

adecuada 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

13/04/18  INICIO: (Motivación) Salimos al patio 

en orden y cantando. 

DESARROLLO  

(Delimitación del espacio) 

reconocemos y señalamos el lugar 

- Ula ulas  

- Sogas 

largas y 

cortas 

60´ 
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donde jugaremos.  

 Calentamiento: Corremos libremente. 

Fase central: nos colocamos en filas de 

niñas y niños según que menciona la 

profesora.  

La profesora coloca ulaulas y soga para 

que salten  tanto varones, mujeres y 

cogen el material a una distancia para 

que los niños puedan desplazarse el 

punto de llegada e indica que saltaren 

CIERRE: Nos relajamos realizando 

ejercicios de respiración. Nos sentamos 

y comentamos lo realizado en el patio. 

 

GRÀFICA 
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SESION 7 

TITULO: JUGUEMOS A PLICPLAC DE NUMEROS 

PROPOSITO: Relaciona el número con la cantidad de elementos a través de 
la    comparación. 

FECHA: 16 /04 /2018 

AREA COMPETENCI
A 

CAPACIDAD Desempeño INSTR. 
EVALUACION 

Evidencia 

Matemática 

 

Resuelve 
problemas 
de forma 
movimiento 
y 
localización  

Traduce 
cantidades 
a 
expresiones 
numéricas  

Utiliza el 
conteo en 
situaciones 
cotidianas en 
las que 
requiere junar 
agregar o 
quitar hasta 5 
objetos 

Observación Plicplac de 
números 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

16 /04 /2018 Inicio: 
-    Salimos al patio y delimitamos el espacio 

en el que trabajaremos. 

-    Realizamos el calentamiento entregamos 

pelotas de trapo que harán rodar con los 

pies, primero con el derecho hasta llegar al 

otro lado del patio y con el izquierdo de 

regreso. 

 

   Desarrollo: 

-   Explicamos que jugaremos “reconociendo 

números". 

-   Preguntamos ¿conocen los números? 

¿Saben contar? 

-   Ejemplificamos: tenemos cuantos dedos, 

cuántos niños y niñas de 4 años son; hay 

muchos niños en este jardín pero pocos 

adultos, etc. 

-   Pedimos a los niños que se formen en una 

fila intercalada. 

-   Colocamos sobre el piso una cartoneta 

- Pelota de 
trapo 

 
 
 
 
 

- Plicplac de 
números 

- Tizas de 
color 

-  

60´ 
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con números en desorden y decimos que 

imaginaremos que son peceras. 

-   Entregamos a cada niño una vincha de 

cartulina con la figura de un pez en el centro 

para los niños y de una sirena para las niñas. 

-   Decimos que deben estar atentos a la 

consigna de la maestra. 

-   Cuando ubiquen el número uno saltando 

se colocara encima del numero indicado y 

así sucesivamente saltaran hasta que salte el 

ultimo niño o (a) 

-   Mientras van saltando los niños 

desarrollaran la motora gruesa 

-   Para la relajación se echan en el piso 

inhalando y exhalando el aire. 

 

Cierre: 

-    Guardamos los materiales. 

-    Verbalizamos lo realizado. 

Dibujan sobre el piso con tizas de colores 

-  lo que jugaron, saltando en el plicplac de 

números. 

-  Exponen sus trabajos.  

GRÁFICA 
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SESION 8 

TITULO: JUGANDO NOS DESPLAZAMOS Y FORMAMOS TORRES DE 
LATAS DE COLORES 

PROPOSITO: Desarrollan la motora gruesa y concentración. 

FECHA: 18 – 04 – 2018. 

A
R
E
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño 
INSTR. 

EVALUACION 
evidencia 

M
at
e
m
át
ic
a 

 

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  

Usa 
estrategias 
y 
procedimien
tos para 
orientarse 
en el 
espacio 

Prueba diferentes 
formas de resolver 
una determinada 
situación 
relacionada con a 
ubicación, 
desplazamiento en 
el espacio y la 
instrucción de 
objetos con material 
concreto 

Observación Latas 
pintadas 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

18 – 04 – 2018. INICIO: Salimos al patio y se colocan intercalados 

mujeres y hombres. 

DESARROLLO: 

-La docente indica que se formen en grupos por 

afinidad 

-Presenta  latas pintadas. 

-La docente da la consigna e indica que corran y 

coloquen las latas para formar una torre de base 

5. 

-Y a si el grupo ganador recibirá un premio.  

-Se sientan en el piso formando una media luna y 

comentan 

De lo realizado en el juego. 

-Con tiza en el piso representan lo vivido del 

juego. 

- Latas 

pintadas 

 

 

- Niños 

- Tizas de 

color 

-  

60´ 
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CIERRE:  

-¿En que jugaron? ¿Les gusto el juego? ¿Que 

aprendieron hoy?  

 

GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION 9 
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TITULO: DIRECCIONALIDAD (ARRIBA - ABAJO) 

PROPOSITO: Aplica su direccionalidad arriba - abajo 

FECHA: 20– 04 – 2018. 

A
R
E
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño 
INSTR. 

EVALUACION 
Evidencia 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

 

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  

Usa 
estrategias 
y 
procedimien
tos para 
orientarse 
en el 
espacio 

Se ubica asimismo y ubica 
objetos en el espacio e que 
se encuentra, a partir de ello, 
organiza sus movimientos y 
accione para desplazar. 
Establearse relaciones 
espaciales al orientar sus 
movimientos y acciones al 
desplazarse, ubicarse y 
ubicar objetos en situaciones 
cotidianas 

Observació
n 

postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

20– 04 – 

2018. 

INICIO: Salimos al patio y se colocan en filas de 

mujeres y hombres. 

DESARROLLO: 

-Presenta pelotas para cada niño. 

Explica en que consiste el juego 

-La  docente da la consigna 

-Indica que lancen para el piso y revotara la 

pelota a la altura de las manos y ellos estarán 

ubicados bien paraditos sin agacharse y así 

podrán lograr aprender y sentirse bien seguros 

de su cuerpo y así sucesivamente hasta que 

logren aprender todos.  

-E l  niño que lo hace bien tendrá su estimulo. 

CIERRE:  

-¿En que jugaron? ¿Les gusto el juego? ¿Que 

- Pelotas  
- Niños  
- patio 

60´ 
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aprendieron hoy? 

-Representan lo vivenciado en el juego. 
 

GRÁFICA 
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SESION 10 

TITULO: JUEGO MATA GENTE 

PROPOSITO: Realizan lanzamientos y un equilibrio 

FECHA: 23– 04 – 2018. 

A
R
E
A 

COMPETENC
IA 

CAPACIDA
D 

DESEMPEÑO 
INSTR. 

EVALUACIO
N 

Evidencia 

M
A
T
E
M
A
TI
C
A 

 

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  

Usa 
estrategias y 
procedimient
os para 
orientarse en 
el espacio 

Se ubica asimismo y ubica 
objetos en el espacio e 
que se encuentra, a partir 
de ello, organiza sus 
movimientos y accione 
para desplazar. 
Establearse relaciones 
espaciales al orientar sus 
movimientos y acciones al 
desplazarse, ubicarse y 
ubicar objetos en 
situaciones cotidianas 

Observación postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEM
PO 

23– 04 – 18. - Inicio:  

- Salimos al patio en forma ordenada sentados 

en media luna observan el material con el que 

jugaremos  y juntos construyen las reglas de 

juego. 

- Desarrollo:  

- Se entrega a dos niños la pelota y se pondrán 

frente a frente a una distancia considerable    

- En el medio estarán todos los niños esperando 

evitar la pelota a que no le caiga y lo mate. 

- La docente colabora para que los niños sigan 

el juego.  

- Pelota  

- Fichas 

de 

trabajo  

- Lápices 

de color 
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- Los niños y niñas que la pelota les toca tienen 

que salir a un lado porque ya están muertos. 

- Si hay un niño que agarre la pelota sin que esta 

haya tocado el suelo tiene una vida y la puede 

regalar. 

- El juego acaba cuando ya no queda nadie en el 

centro del patio.  

- Guardan los materiales y realizan ejercicios de 

relajación. 

- Cierre: Retornamos al aula y dialogamos sobre 

lo realizado. 

- Se les entrega una ficha para que dibujen lo 

que más les agradó realizar. 

 

GRÁFICA 
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SESION 11 

TITULO: JUEGO CON PELOTAS Y ULA ULA  

PROPOSITO: Realizan lanzamientos y un equilibrio 

FECHA: 25– 04 – 2018. 

A
R
E
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
INSTR. 

EVALUACION 
EVIDENCIA 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

 

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  

Usa 
estrategias 
y 
procedimien
tos para 
orientarse 
en el 
espacio  

Se ubica asimismo 
y ubica objetos en 
el espacio en el 
que se encuentra, 
a partir de ello 
organiza sus 
movimientos y 
acciones para 
desplazarse  

Observació
n 

postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

25– 04 – 18. INICIO 

-Salimos al patio en forma ordenada, 

nos ubicamos en las gradas del jardín,  -

-Conversamos con los niños y niñas 

sobre la actividad que desarrollamos.  

-Proponemos normas de buen 

comportamiento 

-Se les muestra los materiales a usar, 

les preguntamos ¡qué podemos hacer 

con estos materiales?  

-Les proponemos un juego con el 

material seleccionado como modo de 

calentamiento.. 

DESARROLLO :  

 

- Patio  

- Pelotas y 

aros 

 

 

 

- Pelotas y 

aros 
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Expresividad motriz 

En un primer momento proponemos la 

exploración con pelotas solamente y 

luego incorporamos algunos aros sobre 

los cuales los niños y niñas podrán 

probar distintas acciones tales como 

pasar haciendo rebotar las pelotas solo 

en el interior y luego en el exterior y 

luego combinadamente.  

Se promueve pasar por los aros como si 

fueran puentes  

Pasamos por los ula ula corriendo de tal 

manera que un solo pie pise en cada ula 

ula y completamos pasando por el 

circuito  

CIERRE  

Relajación : Echado en el suelo 

formamos un circulo en medio del patio  

Colocamos una pelota en el vientre 

respiramos lentamente de tal manera 

que podamos ver cuando  la pelota  

sube y baja 

Verbalización : Recordamos el juego 

realizado  

¿Que jugamos? ¿Con que jugamos? 

¿Cómo jugamos’ 

- Pelota  

 

 

GRÁFICA 
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SESION 12 

TITULO: DEPLAZAMOS  ALREDEDOR DE LA SILLA 

PROPOSITO: Realizan lanzamientos y un equilibrio 

FECHA: 27– 04 – 2018. 

A
R
E
A 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
INSTR. 

EVALUACION 
EVIDENCIA 

M
A
T
E
M
A
TI
C
A 

 

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  

Usa 
estrategias 
y 
procedimien
tos para 
orientarse 
en el 
espacio  

Se ubica 
asimismo y ubica 
objetos en el 
espacio en el que 
se encuentra, a 
partir de ello 
organiza sus 
movimientos y 
acciones para 
desplazarse  

Observación Postura 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: 

DIA ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

27– 04 – 18. INICIO 

-Salimos al patio en forma ordenada, nos 

ubicamos en las gradas del jardín,  -

conversamos con los niños sobre la 

actividad que desarrollamos.  

-Proponemos normas de buen 

comportamiento 

-Se les muestra los materiales a usar, como  

Conos, sogas  les preguntamos ¡qué 

podemos hacer con estos materiales?  

DESARROLLO :  

Expresividad motriz 

 

- Patio  

- Sogas, 

conos  

 

 

 

- Patio  

- Sogas, 

conos 
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Formamos 3 filas una de las niñas y 2 niños, 

c corremos por los conos, saltando en 

zigzag con los dos pies. 

Llegamos a las soga y caminamos por 

encima de la soga y caminamos por encima 

de la soga, tratando de no pisar la soga,  

Reptamos por debajo de la soga.  

Llegamos al final de la soga y no quedamos 

en ese lugar  

 Formamos un gusanito abrazándonos  por 

la cintura uno detrás de otro.  

Corremos en grupo con nuestro gusanito 

Juegan con los materiales libremente 

CIERRE  

Relajación. Echados en el suelo formamos 

un circulo en medio del patio  

Cada uno se tapa con una manta para 

relajarse 

Verbalización: .Recordamos el juego 

realizado  

¿Que jugamos? ¿Con que jugamos? ¿Cómo 

jugamos 

 

- Mantas 

 

GRÁFICA 
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Anexo 7 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

 

 

 

 

La docente Indicando a los niños, realizar la actividad de pararse 5 a 10 
segundos en pie 
 
 
 
 
 
 


