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a. TÍTULO 

 
 
 
 
 
 
 
EL JUEGO PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MANUEL IGNACIO MONTEROS VALDIVIESO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016. 
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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada EL JUEGO PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-

2016. Se basa en la problemática sobre el juego para desarrollar la motricidad gruesa en 

los niños, se establece el  objetivo de determinar los juegos que utilizan los docentes para 

estimular la motricidad gruesa en niños de Primer Año de Educación General Básica de 

la escuela Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja durante el año lectivo2015-

2016.  La metodología utilizada se basó en un estudio de tipo trasversal, descriptivo y 

comparativo, en el cual se utilizó el método de la observación directa, método descriptivo, 

deductivo, inductivo y estadístico, se utilizó el diseño pre experimental ya que permitió 

conocer las deficiencias y luego como resolverlos con la propuesta alternativa. La  técnica 

utilizada fue la encuesta aplicada a  30 niños y un docente de la Escuela Manuel Ignacio 

Monteros; se elaboró plan de juegos didácticos para mejorar la motricidad gruesa en los 

niños de primer año de educación general básica de la unidad educativa Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso. Los resultados más significativos fueron Según las respuestas de los 

estudiantes Qué tipo de Juego aplicado por el docente realizan con más frecuentemente en la 

jornada diaria en clases, el 37% manifiesta que son los juegos recreativos, el 27% juegos 

con pelotas, el 13% juegos de carreras y saltos y el 23 % juegos de mesas. En la pregunta 

¿Con qué frecuencia el profesor realiza actividades de juegos en el desarrollo de sus clases?, 

los estudiantes afirman que el 37% siempre, el 27% a veces y el 13 % nunca. Como 

podemos observar el 43% plantea que los juegos inciden en el desarrollo motriz,  y el 57 % 

afirma que no incide. Concluyo que los estudiantes dentro de los juegos que imparte el 

docente reciban juegos de carreras saltos, trepar entre otros para el beneficio de su 

crecimiento y desarrollo muscular. Además, recomiendo que los docentes organicen juegos 

para el desarrollo de las capacidades físicas, que impliquen carreras, saltos, trepar, lanzar 

etc. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation titled THE GAME FOR THE DEVELOPMENT OF THE GROSS 

MOTORCYCLE IN THE CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC GENERAL 

EDUCATION OF THE EDUCATIONAL UNIT MANUEL IGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO, OF THE CITY OF LOJA, LECTIVE PERIOD 2015-2016. It is based on 

the problem about the game to develop gross motor skills in children, establishing the 

objective of determining the games that teachers use to stimulate gross motor skills in First 

Year of Basic General Education of the Manuel Ignacio Monteros school. the city of Loja 

during the school year2015-2016. The methodology used was based on a cross-sectional, 

descriptive and comparative study, in which the method of direct observation, descriptive, 

deductive, inductive and statistical method was used, the pre-experimental design was used 

since it allowed to know the deficiencies and then how to solve them with the alternative 

proposal. The technique used was the survey applied to 30 children and a teacher from the 

Manuel Ignacio Monteros School; a didactic game plan was elaborated to improve gross 

motor skills in the first-year children of basic general education of the Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso educational unit. The most significant results were According to the 

students' responses What type of Game applied by the teacher is most frequently done 

during the day in class, 37% state that they are recreational games, 27% games with balls, 

13% racing games and jumps and 23% table games. In the question, how often does the 

teacher carry out games activities in the development of his classes? The students affirm 

that 37% always, 27% sometimes and 13% never. As we can see, 43% state that the games 

have an impact on motor development, and 57% state that it does not affect them. I conclude 

that students within the games taught by the teacher receive jumping games, climbing 

among others for the benefit of their growth and muscle development. In addition, I 

recommend that teachers organize games for the development of physical abilities, 

involving careers, jumps, climbing, throwing etc. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de nuestra investigación es EL JUEGO PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL IGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-2016. Tiene 

como problema central ¿Cómo facilitar un conjunto de juegos para mejorar la motricidad 

gruesa en los niños de la Escuela Manuel Ignacio Monteros año 2016?   El juego se refiere 

a aquellas actividades que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

El juego como estrategia pedagógica, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como “una secuencia de los recursos que utiliza un docente en 

la práctica educativa y que comprende diversas actividades didácticas con el objeto de lograr 

en los niños aprendizajes significativos”. Por lo tanto, el juego, se utiliza para estimular los 

estilos de aprendizaje de los alumnos para la adquisición de conocimientos. 

 

La educación psicomotriz implica la estimulación de los niños para desarrollar sus 

capacidades motoras, de tal manera que se genere un desenvolvimiento holístico, para que 

en un futuro no se presente falencias de aprendizaje en la etapa escolar; cabe recalcar 

que para la educación psicomotriz se debe considerar el estado de ánimo del educando, 

procurando relacionarlo con su entorno de forma integral. 

 

Proporcionar una orientación completa y progresiva para el docente, en la 

planificación de los juegos, para estimular la motricidad gruesa, debido a que son las personas 

que están en contacto directo con los niños durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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A través de la observación directa hemos podido detectar unas series de problemáticas 

que inciden en el desarrollo motriz del niño, así como en la formación de valores ya que los 

docentes no utilizan el juego en sus clases y la mayoría de las veces se pasan el tiempo con 

poca movilidad articular al realizar muchas actividades sentados escuchando historias y 

cuentos que son importante pero en el horario extra es necesario aprovechar para que los 

niños gasten la energía que tienen reservada al no tener actividad física sistemática durante 

su estancia en la escuela. 

 

Esta causa, altera las relaciones del niño con el entorno y su autoestima, debido a que 

no se están formando los cimientos de la personalidad integral. Se observa además una 

falta de métodos y técnicas activas para desarrollar destrezas motrices gruesas, si no 

cumplimos con estas actividades, el niño se priva de su desarrollo intelectual y físico de 

adquirir experiencias. 

 

El objetivo general propuesto fue: Determinar los juegos que utilizan los docentes 

para estimular la motricidad gruesa en niños de Primer Año de Educación General Básica 

“de la escuela Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja durante el año lectivo 

2015-2016. Y los Objetivos Específicos: Identificar las principales teorías relacionadas con 

el juego y su relación con la motricidad gruesa. Diagnosticar si el juego utilizado por los 

docentes es adecuado para lograr el desarrollo de la motricidad gruesa Elaborar un 

lineamiento alternativo: Estrategias de juegos para mejorar el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de la escuela Manuel Ignacio Monteros. Aplicar juegos y 

ejercicios prácticos para desarrollar la habilidad motriz. Evaluar el impacto de la estrategia 

de juego en los niños de la escuela Manuel Ignacio Monteros. 
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El presente trabajo investigativo fue desarrollado bajo algunos  métodos tales como 

el método científico el mismo que permite empezar a partir de una concepción científica de 

la investigación, la cual permite objetivar, analizar y sistematizar la información a partir de 

un razonamiento lógico, permitiendo así, el planteamiento del tema y del proyecto, en fin 

me permitió seguir paso a paso el proceso de la investigación, en el que se analizó 

minuciosamente el problema el mismo que está en relación al juego y el desarrollo motriz 

de los niños investigados. 

 

De la misma forma el método de Observación Directa me permitió en este caso como 

investigador, la percepción directa de los problemas existentes del objeto de investigación, 

conociendo la realidad mediante percepción directa de objetos y fenómenos dándonos una 

información que fue posteriormente analizada. 

 

Así mismo el método descriptivo fue utilizado necesariamente para la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información que se recolecto a través de los diferentes 

instrumentos; es así como sirvió también para la redacción del informe final de 

investigación.  El método deductivo, que me permitió partir desde las circunstancias y 

aspectos generales para llegar a los particulares. 

 

El método inductivo el cual se lo utilizo para partir del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales, lo que 

permitió extraer de los hechos particulares conclusiones generales. Los dos métodos 

descritos anteriormente se utilizaron de manera unificada, puesto que se partió de la 

observación del problema concreto de la realidad, para llegar a conclusiones que fueron base 

para el planteamiento de la propuesta alternativa. 
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El método estadístico el cual sirvió como una herramienta metodológica que nos 

permitió recoger, ordenar, clasificar e interpretar los datos proporcionados por la 

investigación, de la misma manera permito presentar en cuadros, graficas o Cuadros los 

resultados del análisis de la información obtenida. 

 

Concluyo que los estudiantes dentro de los juegos que imparte el docente reciban 

juegos de carreras saltos, trepar entre otros para el beneficio de su crecimiento y desarrollo 

muscular. 

 

Recomiendo que los docentes organicen juegos para el desarrollo de las 

capacidades físicas, que impliquen carreras, saltos, trepar, lanzar etc. 

 

Finalmente, y a través de la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación 

tales como la encuesta y un pre-test utilizado al inicio de la aplicación del programa de 

actividades físicas y un post-test  que se utilizó al final de dicho programa, se pudo apreciar 

los beneficios del juego en el desarrollo motriz de los niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
 

Desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Concepto 

 

  (Batllori & Batllori, 1999). Evolución de los distintos aspectos del individuo que se 

engloban  y  actúan  bajo  el  concepto  de psicomotricidad. En los dos primeros años de 

vida el niño adquiere el control y sostiene la cabeza. En la etapa que va de los  tres a los 

seis años hay una maduración motriz que se manifiesta en el dominio de la marcha, la 

carrera y las actividades manipulativas. A partir de los cinco años, él niño pasa el estadio 

global al de diferenciación y análisis de los distintos segmentos corporales. El comienzo 

de la escolarización supone un nuevo sometimiento a normas sociales y un contacto 

entre iguales. Predomina el juego simbólico frente al puramente motriz, y se va iniciando 

el juego reglado.  

 

Apoyamos los criterios de Sosa, cuando hablamos de psicomotricidad, incluimos el 

movimiento humano en desarrollo, cual va sujetada de la motricidad fina basada 

fundamentalmente  en  lo  óculo  manual  y  la  motricidad  gruesa  que  incluye  ya  las acciones 

más complejas como es correr, saltar, trepar, lanzar entre otras acciones, todas estas  acciones  

se  matizan  en  las  escuelas  donde  los  profesores  en  las  clases  de educación física generan 

programas que permiten el desarrollo de la psicomotricidad en toda su amplitud. 

 

(Moll, 2005) -Afirma que, la psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que 

tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica.  Integrando 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices. La educación es 
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una disciplina encaminada a lograr el desarrollo y la perfección corporal., (p. 22). 

 

Es el proceso de maduración neurológica de los primeros meses de vida su valoración 

permite detectar signos de afectación orgánica del sistema nervioso central o del aparato 

neuromuscular. Se refiere a que el niño vaya cambiando sus conductas, conocimientos, 

relaciones sociales y el lenguaje haciéndolos cada vez más completos y avanzados, conforme a 

su edad vaya teniendo. 

 

Consideramos muy importante los criterios de Rosso, ya que la educación física es la 

fase suprema de la aplicación de la psicomotricidad en los niños, en ella se generan acciones 

físicas, mentales, emocionales espirituales y sociales, que traen consigo la formación integral 

del niño, aquí el juego ocupa un lugar primordial, además permite desarrollar los músculos, la 

autoestima, genera relaciones y amigos entre los chicos, desarrolla en ellos la fuerza, la 

velocidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación pero sobre todo cumple los objetivos 

esenciales de mejorar la salud, desarrollar los valores y mejorar las habilidades técnicas de los 

diferentes deportes. 

 

Educación psicomotriz 

 

Educación psicomotriz es una educación general basada en la actividad corporal, y que 

desarrolla los aspectos fundamentales de la personalidad del niño. La actividad motriz tiene 

como finalidad, el proporcionar al niño la ayuda que necesita en la dinámica de su desarrollo. 

Favoreciendo el desarrollo físico y psicológico del niño, permitiendo que las conductas 

motrices se precisen y se diversifiquen y favoreciendo el desarrollo de su personalidad. 
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(Molina de Costaiiat, 1977). El movimiento  en el desarrollo infantil. Cualquier 

observador que analice las primeras etapas del desarrollo infantil, señalará como un hecho 

clave de este periodo, que el niño mantiene un contacto con el exterior sirviéndose de su 

cuerpo y del movimiento del mismo. Los tres campos que configuran las posibilidades de 

formación del niño son:  

• El cognoscitivo 

• El afectiva 

• El psicomotor 

Cada uno de ellos actúa de una manera autónoma, si bien funciona dentro de la globalidad 

del individuo, pues se hallan interrelacionadas entre si. Limitándonos al aspecto psicomotriz, 

sabemos que el movimiento constituye para el niño su medio de relación, de contacto y de 

conocimiento m& primitivo, bien se trate de movimientos locomotores, estáticos o 

manipulativos. A través de éstos, y partiendo de su vivencia corporal, adquirirá las distintas 

nociones y conocimientos que posibilitan el posterior paso de la motricidad a la interiorización 

y de 10 concreto a 10 abstracto. Para alcanzar este objetivo se precisa un sustrato que viene dado 

por la maduración del sistema nervioso y por sus posibilidades perceptiva5 y de relación. La 

psicomotricidad, pues, se basa en cuatro puntos principales:  

1. La maduración del sistema nerviosa 

2. La importancia del cuerpo en el proceso formativo 

3. La labor del movimiento como medio de relación y conocimiento exterior 

4. La unidad de la persona 

A partir de estas características podemos analizar el significado de la psicomotricidad. 

Esta enfoca la educación del niño como una globalidad, donde la formación del movimiento 
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genera las funciones de la inteligencia La psicomotricidad desempeña un papel clave para la 

preparación y educación del psiquismo infantil en un doble aspecto: dispone la adquisición de 

conocimientos y ayuda B su formación real, pues como dice Rosse1 (1975, pag.15): "La 

psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza las funciones y perfecciona las 

cualidades  

 

Objetivo de la educación psicomotriz 

 

La educación psicomotriz constituye un medio que favorece la evolución del esquema 

corporal, organización perceptiva, espacio-temporal y habilidades físicas. La educación 

psicomotriz no es un método de Educación Física, sino la base de ésta. La psicomotricidad 

tiene por objetivo ofrecer el soporte que permite al niño adquirir unas percepciones y 

sensaciones que le permitan conocer y controlar su cuerpo y, a través de él, conocer el mundo 

que le rodea. 

 

Los objetivos de la educación psicomotriz y la relevancia del cuerpo en el proceso 

formativo de la personalidad del niño. Tras haber presentado a la educación psicomotriz como 

única salida válida para el desarrollo global del ser humano, nos proponemos, ahora, dar una 

visión de las etapas que atraviesa, así como de los principales puntos sobre los que deberá 

incidir. Al mismo tiempo fijaremos nuestra atención en las propiedades educativas que presenta 

la educación corporal. El niño vive en un medio del que depende y al que debe adaptarse y 

amoldarse por medio de la educación. El niño recibe sensaciones del exterior a través de su 

cuerpo, lo que le hace entrar en relación con dos aspectos fundamentales de su entorno y que 

conforman su personalidad: el mundo de los objetos y el mundo de los demás La educación 

integral del niño debe encaminarse hacia el desarrollo global de su personalidad. Debe ser una 

continua adaptación al mundo exterior, que le condiciona y dirige, manteniendo el desarrollo 
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de su propia autonomía. Por ello mismo la educación debe cumplir una serie de características: 

- Debe ser total. - Debe considerar al niño unitariamente. - Debe estar de acuerdo con los 

intereses y necesidades del niño. -Debe estar adaptada a la propia evolución y desarrollo 

psicológico de cada uno de los educandos. - Debe ser una educación que tenga su origen en el 

cuerpo. La acción educativa, que cumple estas premisas, debe incidir sobre tres capítulos, que 

moldean todo el desarrollo general del nifio y constituyen el fundamento de su integración en 

el mundo, para P. Vayer (1977 a) son: 1. El niño: educación del esquema corporal. 

(Construcción del Yo corporal). 2. El niño ante el mundo de los objetos. (Realidad espacio-

temporal). 3. El niño ante el mundo de los demás. (Pedagogía relacional). Estas tres facetas, que 

forman el desarrollo armónico de la personalidad infantil, precisan de una acción simultánea en 

conjunto y un tipo de acción determinada según el momento psicológico del niño. Abordemos 

el estudio en profundidad de cada una de estas facetas que conforman la educación psicomotriz 

del niño:  

 

Origen de la educación psicomotriz 

 

        La educación psicomotriz nace del planteamiento de la neuropsicología infantil , en los 

años 70´s la educación psicomotriz vinculada a la educación especial y unida a la terapia 

como técnica de recuperación motriz accede al ámbito educativo generalizándose hacia la 

educación infantil y primaria, como técnica lúdica y recreativa con el objeto de prevenir, 

estimular y favorecer el desarrollo del niño, los procesos de aprendizaje y su vida de relación. 

  

A principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré puso de relieve las relaciones 

entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. Este médico fue el  

primero en utilizar el término Psicomotricidad y en describir trastornos del desarrollo 

psicomotor como la debilidad motriz. Más adelante dentro de la neuropsiquiatría infantil 
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sus ideas se desarrollaron con gran profusión. 

 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad 

como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del movimiento 

para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la construcción de su esquema 

e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo y la motricidad representan la expresión 

de las relaciones del sujeto con el entorno y llega a decir: 

 

"Nada hay en el niño mas que su cuerpo como expresión de su psiquismo". la 

educación psicomotriz ha ido planteando diferentes propuestas para su aplicación, 

teniendo como  principales exponentes en el campo de la educación psicomotriz a Picq 

y Vayer (1960), Jean Le Boulch (1970), André Lapierre y Bernard Aucouturier (1977), 

cada uno de los cuales ha realizado sus propias técnicas de acuerdo a su orientación. 

  

La educación psicomotriz por tanto, pretende que el niño viva con su 

personalidad global y deja de ser una técnica especializada para convertirse en una 

experiencia vivida por el niño y el adulto. 

 

(Betancourt Torres, 1992). “La educación psicomotriz surge como un 

fenómeno educativo dentro del contexto general de la enseñanza.  Da importancia a las 

edades tempranas, y a la actividad corporal como medio de descubrir y asimilar los 

conceptos”. 

 

Concepciones acerca de la psicomotricidad 

 

Existen diferentes criterios sobre el concepto de psicomotricidad. Entre ellos se tiene:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_(psic%C3%B3logo)
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Según ( Berón H., 1993). La psicomotricidad surge como respuesta a la concepción 

dualista del ser humano, abogando por una visión global de la persona. Ha degenerado 

en su aplicación práctica, en la mayoría de los casos, es una concepción parcial del 

individuo, asociando la psicomotricidad al desarrollo motor, es decir, al desarrollo de 

habilidades corporales, olvidando que el cuerpo es fuente de conocimiento y un medio 

de comunicación y expresión de su vida afectiva. (p.43). 

 

Según  (Molina, 1980) define la psicomotricidad basada en una visión global  de la 

persona,  el  término  "psicomotricidad",  integra las  interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensomotrices en la capacidad ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. (p53). 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentra su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivos, educativo, reeducativo y terapéutico. (p.66). 

 

Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y el 

perfeccionamiento profesionales y constituir cada vez más el objeto de investigaciones 

científicas. La autora asume esta posición debido a que se integran todos los componentes del 

acto motor, se desarrolla la personalidad y la preparación para la vida adulta independiente 

unido a la información social que es uno de los objetivos básicos de la Educación. 

 

Según (Candel Gil I. , 1993), la psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas 

que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El 
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objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. (p72). 

 

Según (Hughes, 1990) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 

o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas 

y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación y aprendizaje, etc. (p.90). 

 

 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir 

movimiento por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo éste un conjunto 

de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades 

motoras (músculos). 

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad. 

 

La motricidad gruesa en el desarrollo del niño 

 

(Betancourt Torres, 1992). Comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades 

psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción o del 

desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

Específicamente se observan las siguientes adquisiciones en el desarrollo motor: Al 

cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos pequeños y camina con ayuda. 



16 

 

Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir escalones con ayuda. 

Toca todo, se agacha y es capaz de levantarse y sentarse sólo en una silla. 

 

Cuando tiene 2 años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies juntos. Se puede 

poner    en  cuclillas, sube  y baja  las escaleras apoyándose en  la  pared. A los 3 años controla 

bien su cuerpo y se consolidan las habilidades motoras adquiridas. 

 

Es decir, En este año la carrera se perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede 

ponerse de puntillas y andar sobre ellas. 

 

A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin parar y salta y 

corre por todas partes. 

 

A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo está muy 

perfeccionados. 

 

A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a partir de ahora 

y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que favorezcan el equilibrio 

y la coordinación de movimientos. 

 

¿Cuáles son las destrezas motoras gruesas? 

 

(Estévez Cullell, Arroyo Mendoza, & González Terry, 2006) Habilidades motoras en 

los músculos grandes del cuerpo que permiten funciones como caminar, patear, sentarse 

derecho, levantar y lanzar una pelota. Habilidades bruto de una persona depende tanto de motor 

tono y fuerza muscular. Tono muscular bajo, o hipotonía, es una característica de varias 

enfermedades incapacitantes, tales como el síndrome de Down, trastornos genéticos o los 
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músculos, o del sistema nervioso central. 

 

Capacidad en motricidad gruesa es una habilidad crítica 

 

Las habilidades motoras gruesas son importantes para el movimiento del cuerpo 

principal, tales como caminar, mantener el equilibrio, la coordinación, saltar y alcanzar. 

 

Motricidad gruesa habilidades compartir conexiones con otras funciones físicas. La 

capacidad de un estudiante para mantener el apoyo de parte superior del cuerpo, por ejemplo, 

afectará a su capacidad de escribir. La escritura es una habilidad motora fina. Los estudiantes 

con pobres desarrollo motor grueso, pueden tener dificultad con actividades tales como escribir, 

sentado en una posición de alerta, erguido para ver la actividad del aula, y la escritura en una 

pizarra. 

 

 

Subsanar las deficiencias motoras 

 

Si usted sospecha que su niño tiene deficiencias motoras que pueden afectar a su 

educación, discutir esta posibilidad con el equipo de IEP de su hijo. La evaluación de un físico 

y / o terapeuta ocupacional puede determinar qué tan grave es el problema y proporcionar una 

terapia para mejorar las habilidades de su hijo en motricidad gruesa. 

 

(Estévez Cullell, Arroyo Mendoza, & González Terry, 2006) El equipo del IEP utilizar 

las evaluaciones de los terapeutas y otros datos de la evaluación para determinar  si  su  

hijo  necesita  terapia  regular  como  un  servicio relacionado. Si su hijo necesita terapia 

para beneficiarse de la instrucción especialmente diseñada, estos servicios se escribirán 

en el programa de educación individual. 
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Aprenda sobre las etapas del desarrollo infantil y el desarrollo motor grueso: 

 

Los niños crecen y se desarrollan en etapas. Aprenda sobre el desarrollo infantil y cómo 

desarrollar las habilidades motoras de la infancia a través de años de escuela primaria. 

 

Habilidades de motricidad gruesa 

 

(Candel Gil I. , 1993) Las habilidades  motrices  en  niños  de  edad  preescolar  mejorar  

en  gran medida. Un promedio de 5 años de edad del niño puede andar en bicicleta, subir 

una escalera, un columpio, lanzar, atrapar y patear una pelota. Algunos pueden patinar, 

esquiar o andar en bicicleta, las cuales requieren de la práctica y la coordinación del 

cerebro. Un niño de tres años no se puede saltar en un pie, pero en el momento en que el 

16 niño tiene cinco años, su cerebro ha madurado lo suficiente como para que él sea capaz 

de dominar esta habilidad. 

 

Algunas de las destrezas motoras gruesas que un niño debe ser capaz de hacer por la 

edad preescolar: 

1. Ejecutar 

2. Caminar en línea recta 

3. Saltar 

4. Trepar 

5. Pies alternativos para bajar escaleras 

6. Marchar 

7. Pararse en un pie por 5-10 segundos 

8. Caminar hacia atrás 

9. Lanzar una pelota 
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Por qué son importantes las habilidades motoras gruesas 

 

Muchos chicos con dificultades con el movimiento alcanzan importantes pilares del 

desarrollo sin ningún problema, como sentarse y caminar. Pero, a medida que crecen, podrían 

tener problemas con otras actividades como saltar y mantener el equilibrio usando solo un pie. 

Estos síntomas pueden ser demasiado sutiles para que los padres los detecten, y puede que no 

se den cuenta de que hay un problema hasta que su hijo empieza la escuela. En ese momento 

se podría observar que su hijo se rezaga en el parque infantil o es un poco torpe en el salón de 

clases. También podría serle difícil atajar una pelota, pedalear una bicicleta o escalar. 

Por supuesto que los niños pueden tener una vida feliz y satisfactoria aunque no sean buenos 

jugando la rayuela o pateando una pelota. Sin embargo, las habilidades requeridas para estas 

actividades son importantes para controlar sus cuerpos. Por ejemplo, ser capaz de saltar ayuda 

a su hijo a tener control cuando pierde el equilibrio. Y no sentirse seguro en el parque infantil 

puede disminuir su autoestima y desanimarlo a que sea una persona activa en el futuro. 

 

Cómo se desarrollan las habilidades motoras gruesas 

 

Es útil saber cómo progresan las habilidades motoras para tener una idea si su hijo se está 

desarrollando apropiadamente. Recuerde que saber el orden en el que se desarrollan las 

habilidades motoras puede ser tan importante como saber con exactitud cuándo un niño domina 

nuevas destrezas. Por ejemplo, cuando su hijo empieza a darse la vuelta sabrá que sentarse 

erguido es la habilidad que debería dominar a continuación. 

 

Lograr el control del cuerpo comienza en la parte superior. Alrededor de los 4 meses de 

edad un bebé típicamente puede soportar su cuerpo con sus codos mientras mantiene su cabeza 

erguida. Poco después podrá balancearse apoyándose en el estómago, dar patadas y mecer sus 

brazos, lo cual le permitirá darse la vuelta. 

https://www.understood.org/es-mx/community-events/blogs/expert-corner/2016/07/12/is-clumsiness-a-sign-of-dyspraxia-what-i-tell-concerned-parents
https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/empowering-your-child/self-esteem/the-importance-of-self-esteem-for-kids-with-learning-and-attention-issues
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/coordination-and-motor-skills-what-to-expect-at-different-ages
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Alrededor de los 6 meses la mayoría de los bebés comienzan a descubrir cómo usar los 

músculos del torso para sentarse. Y entre los 7 y los 10 meses podrían comenzar a gatear. 

 

Alrededor de los 10 meses los bebés están tratando de empujarse para pararse. Una vez 

que están parados se agarrarán de los muebles a su alrededor para trasladarse. En algún 

momento, finalmente dan el primer paso sin tener que sostenerse del mueble. 

 

Los pilares del desarrollo no terminan cuando pueden caminar. A medida que los niños 

se sienten más seguros caminando, pueden comenzar a correr, detenerse y correr con soltura 

alrededor de las esquinas. Entre los 3 y los 5 años, la mayoría de los niños pueden mantener el 

equilibrio durante pocos segundos parándose sobre un pie y saltar usando solo una pierna. A 

los 5 años, por lo general pueden coordinar los complejos movimientos necesarios para saltar. 

Tenga presente que las habilidades motoras gruesas tno son lo mismo que las habilidades 

motoras finas. Escuche a una experta explicar las diferencias entre las habilidades motoras 

gruesas y las finas. 

 

Mejorar las habilidades motoras gruesas 

 

Si le preocupan las habilidades motoras gruesas de su hijo, sería buena idea discutirlo con 

el médico. Sepa que hay ayuda disponible si su hijo tiene una condición, ya sea que se trate de 

la dispraxia o no. 

Hay muchas actividades divertidas que puede hacer en la casa para mejorar esas 

habilidades. Especialistas como los terapeutas ocupacionales o terapeutas físicos pueden 

ayudar a que su hijo desarrolle las habilidades que necesita. Conozca cómo los terapeutas 

ocupacionales pueden trabajar con niños que tiene dispraxia. Tal vez quiera leer acerca de 

las destrezas motoras requeridas para tocar diferentes instrumentos musicales. 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/developmental-milestones
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/all-about-fine-motor-skills
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/all-about-fine-motor-skills
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/could-your-child-have/im-concerned-my-child-might-have-dyspraxia-now-what
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-approaches/treatment-options/treatment-options-for-dyspraxia
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/8-fun-ways-to-build-gross-motor-skills
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-approaches/therapies/occupational-therapy-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-approaches/therapies/dyspraxia-occupational-therapy-exercises
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-approaches/therapies/dyspraxia-occupational-therapy-exercises
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/movement-coordination-issues/musical-instruments-and-the-motor-skills-they-require
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El aprendizaje por el juego motriz en la etapa infantil 

 

Juego y desarrollo (cognitivo, social, afectivo- emocional y motriz) 

 

 

(Bird, 2009).  En las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego y el desarrollo 

infantil   tienen un claro papel dominante. La actividad lúdica es utilizada como un 

recurso psicopedagógico , sirviendo de base para posteriores desarrollos. Este 

aspecto   nos hace recalcar la importancia del juego en esta etapa. A continuación, se 

detallan las características generales del juego infantil (p23-45). 

 

Actividad fuente de placer: es divertido y generalmente suscita excitación y hace 

aparecer signos de alegría y hasta carcajadas.  Según (Amonachvilli, 1986) “Es la 

experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: pues la característica principal del juego 

es que se produce sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de  elección”. 

(p.34).   

 

La ficción es su elemento constitutivo: se puede afirmar que jugar es hacer  el “como 

sí” de la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de esa ficción. Por ello, cualquier 

cosa puede ser convertida en un juego y cuanto más pequeño es el niño y la niña, mayor es 

su tendencia a convertir cada actividad en juego, pero lo que caracteriza el juego no es la 

actividad en sí misma, sino la actitud del sujeto frente a esa actividad. 

 

(Chateau, 1973). Afirma: 

Actividad seria: el juego es tomado por el niño y la niña con gran seriedad, porque 

en el niño y la niña, el juego es el equivalente al trabajo del adulto, ya que en él 

afirma su personalidad, y por sus aciertos se crece lo mismo que el adulto lo hace a 
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través del trabajo. Pero si la seriedad del trabajo del adulto tiene su origen en sus 

resultados, la seriedad del juego infantil tiene su origen en afirmar su ser, proclamar 

su autonomía y su poder. (p.76). 

 

El juego en el desarrollo de los niños. A medida  que él  niño crece,  va  tomando  

conciencia  de  sí  mismo y del que  lo  rodea, es decir  va  desarrollando  su  capacidad  

intelectual, para lo cual  es importante brindarle al niño y niña diversas vivencias y experiencias 

como, manipular objetos, experimentar, elegir, igualar, comparar, reconstruir,   definir,   

demostrar, clasificar, agrupar, preguntar, hablar de, etc. 

 

(CFR. Ruiz, 1987).  Afirma: Todo proceso de Educación Inicial  al  desarrollar las 

actividades  de arte y juego  debe  considerar  la interculturalidad, orientando   a   los   

niños, niñas, educadores, familia y comunidad  al  reconocimiento  y  aceptación  de  

las diferentes culturas. Debe propender a establecer una relación entre cultura, lengua 

y aprendizaje. A través del juego del niño, podemos comprender como ve y va 

construyendo el mundo, como le gustaría que fuera, que tuviera la capacidad de 

solucionar sus problemas y preocupaciones. Mediante el juego expresa lo que no 

puede con palabras, los niños no juegan para pasar el tiempo, juegan para liberar 

deseos, problemas, ansiedades  y lo  que ocurre en  la mente del  niño  determina sus  

actividades lúdicas:  jugar  es  un  lenguaje  secreto,  que  debemos  respetar  aunque  

no  lo entendamos. 

 

Precisamos el criterio de C FR. RUIZ. LM ya que la situación cada vez es más absoluta, 

en relación del juego con la expresión o el lenguaje, el niño tiene una gran energía acumulada, 

junto con la ansiedad de liberarlas y por eso actúan esporádicamente en su mente, acciones de 

moverse y muchas veces sin pensarlas, por eso el juego y el lenguaje van unidos de la mano en 
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función de las actividades lúdicas desarrolladas. 

 

(CFR. GARCÍA NÚÑEZ, 1994) y (Fernández Vidad, 1994), considera que él niño 

juega más y durante un tiempo largo, pues muchas de sus tareas vitales se las resuelve 

el educador. Como el hombre se tiene que deshacer de alguna manera de las energías 

que luchan por salir se agarra a lo más cercano, imita las actividades que ve en los 

otros. Esta teoría hace resaltar una de las condiciones previas del juego, es decir que 

tiene que surgir un excedente para que germine el juego. 

 

Son muy importantes los criterios de CFR. GARCÍA NÚÑEZ J.A. y Fernández Vidad. 

F. ya que el niño durante el día guarda y conserva mucha energía, que por estar dentro del aula 

se les hace difícil explotarlas, sin embargo cuando sale al entorno, su principal objetivo es jugar 

a cualquier tipo de juego, inventa un juego, corre, salta, juega a la fuerza con sus compañeros, 

imita personajes y de esta forma se divierte y genera una libertad en su modo de actuar en esos 

momentos. 

 

 Los juegos  

 

Para (Piaget, 1956, pág. 78), Considera sobre este aspecto, que el juego se basa en 

tres estructuras básicas: con las fases de desarrollo del pensamiento, y; del 

pensamiento humano. El primero: el juego sencillo es un simple ejercicio, muy 

parecido  a los animales, es  el juego simbólico, este se enmarca en lo abstracto, 

ficticio, en la imaginación; y el juego reglado, aquí entra en acción, las reglas  y  el  

juego  colectivo.  Para  Piaget,  las  emociones  y  las  motivaciones pasaron a un 

segundo plano, pues se centra principalmente en la cognición de los niños. 

 

El  tema  central  de  su  trabajo  estuvo  encaminado  a  una  inteligencia  lógica, 
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adoptando formas diferentes en la medida que va alcanzado su desarrollo. En sus teorías del 

desarrollo se manifiesta en cuatro etapas, cada una de ellas supone la consistencia y la armonía 

del desarrollo cognitivo en relación a un determinado nivel evolutivo, cada etapa es sucesiva, 

es cualitativamente diferente a la anterior. 

 

Aún tienen gran vigencia los criterios de Piaget, ya que aporta mucho a nuestra 

investigación, fundamentalmente en lo referente a las etapas, es así que en el desarrollo 

cognitivo se manifiestan en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde que él niño nace hasta 

cumplidos los dos años), la segunda, la etapa pre operativa (de dos a los seis años), la tercera: 

etapa operativa o concreta (de seis o siete años hasta los once) y la cuarta  etapa  del  

pensamiento  operativo  formal  (doce  años  aproximadamente  en  lo sucesivo).La esencia 

fundamental de las etapas sensomotriz de Piaget, es la capacidad del niño por representar y 

comprender el universo y por ende de razonar y pensar; ahora bien, el niño aprende cosas del 

entorno sistemáticamente sobre la existencia de los objetos que ellos no ven. 

 

En la etapa pre-operativa él niño transforma el proceso y comienza a representar el 

mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y se manifiesta sobre 

estas representaciones como si fueran reales. Ya en la etapa operativa o concreta, él niño 

comienza a entender y a asimilar más un número limitado de procesos lógicos, especialmente 

cuando utiliza materiales para manipularlo y clasificarlo.  Piaget, contempla la fase evolutiva 

como una interacción entre la madurez física con su desarrollo en los cambios anatómicos y 

fisiológicos y la experiencia adquirida a través de los años. 

 

Es por medio de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y asimilan 

mejor lo que les llega. Piaget, manifiesta que se puede ver la esencia de esta actividad tan 

importante ya que el juego es objeto de una investigación psicológica especial, fue el primero 
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en analizar el papel que aporta el juego como, medio para desarrollar el pensamiento y la 

actividad. 

 

Entendemos que, según esta aproximación, en el currículum empiezan los aspectos 

aprendidos y las experiencias nuevas con las experiencias previas. La teoría de Piaget sita la 

acción y la resolución auto-dirigida de problemas directamente en medio del aprendizaje y del 

desarrollo a través de la acción, lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo. 

 

Los juegos y el pensamiento de Vygotsky 

 

Según (Vygotsky, 1924, pág. 98) 

 

El juego se origina como una necesidad de enfrentarse y tener contacto con lo demás. 

Naturaleza, origen  y fondo fenómenos  de tipo social,  y a través del juego aparecen 

acciones que van más allá  de los instintos y pulsaciones internas individuales. 

  

Precisando sobre los criterio de Lev Semynovich Vygotsky, ya que existen dos 

momentos de la evolución que actúan en el ser humano, una que tiene una estrecha relación 

con la biología (la preservación y reproducción de la especie), y otra de tipo sociocultural que 

tiene que ver con la integración propia del grupo social al ver que el juego es una actividad 

social, ya que a través de la cooperación con otros niños, se logran adquirir el desarrollo de los 

valores, además se ocupa fundamentalmente del juego simbólico y su forma de desarrollo, 

señala como el niño es capaz de transformar los objetos para convertirlo en su propia 

imaginación en otros que tienen para él, un distinto significado, por ejemplo, cuando se 

desplaza utilizando los gestos como que va montado en una moto, aquí hace los ruidos y 

mueves sus manos, contribuyendo así, al manejo de las cosas y lo que simboliza para el  niño, 

el juego es necesario para la vida del niño, porque contribuye al desarrollo de sus capacidades 
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que van a prepararlo para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. 

 

Como   algo   semejante  se  puede decir   que  Vygotsky  y Piaget   siempre mantuvieron 

la concepción constructivista del aprendizaje. Piaget, afirmaba que estaba demostrado que los 

niños dan sentido a las cosas a través formas y acciones en su área de desarrollo.  Vygotsky 

siempre manifestó su afán y valor por la cultura y su contextualización social donde el niño 

crece a la hora de ayudarle en el proceso de enseñanza- aprendizaje. No obstante, a pesar de 

los diferentes conceptos teóricos, de esta forma todo va a coincidir en la importancia y 

necesidad del juego en el aspecto psicológico pedagógico y social del ser humano. 

 

(Huizinga, 1990, pág. 67) Podemos decir que el juego fue integrante de la 

civilización.  Es muy importante tratar de demostrar cómo llega el juego de un estado 

sensorio-motor a simbólico, así como los que están sujetos a las reglas, y cómo en 

cada uno de estos estadios se mantiene la diferencia funcional entre lo que 

corresponde al comportamiento serio y el lúdico. 

 

Es muy importante el criterio de Huizinga, al relacionar el juego con el conocimiento 

se cierran las puertas a los análisis culturales y antropológicos, que están presentes en el trabajo 

sobre la naturaleza social de los juegos.  El principio psicológico básico para formular un 

concepto del juego infantil lo define como parte del proceso del conocimiento en particular y 

del desarrollo en general; consideramos al juego infantil como un comportamiento que va a 

incluir siempre la actividad y el movimiento que tiene naturaleza simbólica, y que es, por tanto, 

una conducta representativa bajo la concepción de unas reglas. 

 

Como resumen que el juego es una de las manifestaciones más habituales en el ser 

humano antes de su nacimiento e incluso antes de dar sus primeros pasos, siempre busca 
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interactuar con algo como un medio de juego participativo propios de ellos, lo disfrutan, se 

ríen, muerden objetos, lo cual le produce una sensación de bienestar interno. 

 

Argumentos y estructura del juego 

 

Watson, H. (2008). El juego es aceptado universalmente como uno de los medios de 

trabajo en la Educación Física, por cuanto a través de él, los infantes desde las primeras etapas 

de la vida van creando las bases para un desarrollo integral y armónico, no sólo desde el punto 

de vista motriz, sino también en las esferas cognitiva, afectiva y social, en un ambiente libre, 

placentero, espontáneo y consciente de la búsqueda de satisfacciones internas que les 

proporciona el contacto con el medio circundante mediante el cual internalizan sensaciones, 

conocimientos, pautas de la vida social.  

 

El derecho al desarrollo incluye todas las cosas necesarias para que los niños, las niñas 

y adolescentes alcancen su mayor potencialidad considerándose que todos los artículos de 

manera integradas están relacionados con la libertad, la familia y la educación. Es por ello que 

el presente libro aborda las características fundamentales de esta importante actividad que es el 

juego como vía para el desarrollo de los niños y las niñas desde las primeras etapas de la vida 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue firmada por los países 

miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948, 

reconoce entre otros aspectos que la infancia tiene derechos a cuidos especiales, posteriormente 

el 20 de noviembre de 1989 vio la luz la convención sobre Los derechos del niño (CDN), donde 

se determinaron los fundamentales agrupados en 4 áreas: 

• Suepevivencia. 

• Desarrollo. 

• Participación. 

https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica
https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Derechos_Humanos
https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_de_Naciones_Unidas
https://www.ecured.cu/10_de_diciembre
https://www.ecured.cu/1948
https://www.ecured.cu/1989
https://www.ecured.cu/index.php?title=Los_derechos_del_ni%C3%B1o&action=edit&redlink=1
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• Protección. 

Sin embargo debemos señalar que no existe un derecho más importante que otro sino que 

todos se interrelacionan y se complementan en aras de lograr un enfoque más integral de 

infantes y adolescentes como sujetos de derechos 

 

Tipos de juego 

 

(Garvey, 2008, pág. 68) Afirma que cuando hablamos de juegos hablamos de intercambios, 

de relaciones, amistad, compartir, por su parte, es una actividad recreativa donde participan 

uno o más personas, Más allá de la competencia, la función principal de los juegos es brindar 

diversión y entretenimiento, mientras aportan un estímulo mental y físico, creando un 

ambiente acogedor y responsable entre los que realizan la actividad. 

 

La clasificación de los juegos según diferentes autores se manifiesta en cuatro categorías: 

motor, simbólico, de reglas y de construcción, las tres primeras se denominan en su desarrollo 

como formas lúdicas basada en cada etapa en la evolución intelectual del niño.  

 

El juego motor. - Los juegos motores son claves en el desarrollo físico del niño, ellos 

antes de comenzar a hablar, realizan actividades con objetos, con personas, con los animales, 

dan golpes, lanzan cualquier cosa que aparezca, entre otras acciones. Son capaces de explorar, 

en busca de descubrir algo y cuando lo logran comienza un sistema de repetición hasta el 

cansancio, esto en muchas ocasiones desarrolla sus capacidades físicas debido a los continuos 

movimientos que van ejercitando y lo va fortaleciendo fisiológicamente, en muchas ocasiones 

expresamos “¡qué fuerza tiene ese niño!", y es precisamente porque es capaz de hacer esas 

acciones como un medio de juego según su interpretación. 
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Los criterios de Garvey, tienen gran importancia que, en el desarrollo del niño, es 

evidente que en su primera etapa sus acciones van encaminadas a la motricidad fina, trata de 

tocarlo todo con las manos, sin temor e incluso es capaz de meter las manos en el fuego, dada 

su ignorancia por la edad, pero se destaca en ellos su nivel de exploración y acción y todas estas 

manifestaciones las realiza inconscientemente.  Es  necesario entender por qué abren y cierran 

constantemente una puerta, un cajón, o continuamente lanzan un objeto hasta el cansancio, pues, 

porque el niño mientras no exista algo que les cambie su acción en ese momento, un golpe como 

ocurre en algunas ocasiones, siguen haciendo lo mismo, solo la enseñanza de buenos modales 

y la paciencia de los padres podrá  lograr que el niño cambie su forma de accionar en esas 

edades, e incluso cuando los niños ven el accionar de los padres favorablemente con una sonrisa 

son capaces de entender si está  bien o está mal lo que están haciendo en ese momento, estas 

forma de expresarse en los niños, son las bases del futuro lenguaje y comunicación con la vida 

social. 

 

(Garvey, El juego, 1985, pág. 21) El juego simbólico. - El juego simbólico tal y como 

lo indica su nombre, está relacionado con la ficción como el más típico de todos, ya 

que sus relaciones o semejanzas van dirigidas a situaciones y personajes como si 

estuvieran presentes.  El desarrollo motor juega un papel importante en su desarrollo 

por los movimientos que realizan y lo que representa en cada acción o movimiento. 

 

Precisamos los criterios de Garvey, ya que realmente la ficción es parte de la vida del 

niño, desde muy pequeños ellos son capacees de interactuar de forma dócil y sin temor ante 

todas las situaciones que se les presente, saltan, corren, se motivan con cada acción ficticia que 

ven, ya sea en la televisión, en revistas, en las acciones que realizan sus padres ellos son capaces 

de desarrollar su propia ficción que luego las unen cuando intervienen otros personajes. 
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Además durante sus intercambios y conversaciones podemos distinguir claramente 

cuando es un juego y cuando no, e incluso cuando el juego no es de su agrado son capaces de 

recurrir al lenguaje para transformar lo que se les presenta en eso momento, también podemos 

ver que en edades tempranas es imposibles plantearnos reglas, pero ellos tratan de hacer lo que 

el juego les indica, ya sea a través de un personaje o con un objeto, ellos van dándose cuenta 

que también esos objetos pueden ser utilizados para otras acciones o juegos, por lo que pueden 

aprovechar uno solo para realizar varias actividades lúdicas. 

 

Juegos de reglas. - Los juegos donde las reglas son obligatorias, reflejan también 

aspectos positivos y negativos, ya que en muchas ocasiones los profesores tratan de 

aplicarlas con rigidez en edades tempranas lo cual provoca que los niños no se motiven 

por  los  juegos,  y  en  lo  positivo  crea  responsabilidad  y  el  juego  colectivo  en  

los adolescentes, fundamentalmente surge en la etapa final de preescolar. Su inicio va 

a depender  del  medio  donde  se  desenvuelve    el  niño.  Los hermanos mayores y su 

contribución a las asistencias de   las aulas de preescolar en la primaria permiten la 

sensibilización del niño hacia este tipo de juegos. (Antón, 1998, pág. 43)  

 

Los criterio de Antón, son muy necesarios en los tiempos actuales ya que las reglas en 

algunos casos limita la participación del niño en el juego, cuando se aplica un reglamento 

riguroso esto trae consigo que quienes no dominan las reglas solo lo que hacen es correr en el 

terreno, cometiendo incesantes faltas aquí hay que tener en cuenta la habilidad del profesor para 

que no se torne aburrida la actividad e incluso casi siempre son juegos de competencia y el niño 

nunca quiere perder, cuando un jugador comete varias faltas por poco dominio de las reglas 

todos los compañeros se les vienen encima, creando un problema de falta de respeto e 

indisciplina en las clases. 
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Los niños de preescolar, para resolver los problemas que generan la aplicación de las 

reglas y sus intereses, deben tener en cuenta el tipo de juego anterior, el simbólico que es de 

ficción, de imaginación y descubrimiento, donde ha logrado un elevado nivel de cooperación y 

de su negociación. 

 

Son muy oportuno y de gran apoyo a nuestro trabajo investigativo, los criterios antes 

mencionados, ya que es necesario que los maestros y  profesores tengan claro el objetivo que 

persiguen cuando aplicamos algunas reglas en los diferentes juegos y ellos tendrán en cuenta, 

el nivel de ejecución de la actividad por todo el grupo, y hasta donde esas  reglas  se  aplican  y  

en  algunos  casos  flexibilizan  este  proceso,  para  lograr  la motivación e interés por encima 

del cumplimiento de las reglas planteadas. Juegos de construcción.- Este tipo de juego no solo 

es representativo de los niños, aunque estos mayormente lo utilizan con más frecuencia debida 

fundamentalmente a su deseo de hacer cosas, de descubrir e imaginarse que construyen un 

edificio, un carro, entre otros. 

 

Juegos tradicionales 

 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan 

sin la ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el 

empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza 

(piedras, ramas, tierra, flores, etc.), u objetos domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, 

etc. 

Cómo jugar al gato y ratón 

El juego del 'Gato y ratón' es un pasatiempo infantil para jugar en grupo. Las reglas 

consisten en hacer un círculo entre todos los partícpantes agarrados de la mano. 
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Dos niños serán escogidos al azar, aunque previamente se puede sortear para ver quiénes 

son los afortunados. Uno de estos dos  niños tendrá el papel de gato y otro el de ratón. 

Una vez elegidos, los niños que forman el corro tendrán que entonar la siguiente canción: 'Ratón 

que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, mañana te pillará'. 

Mientras suena la canción, el ratón correrá haciendo zig-zag por los huecos formados entre los 

brazos de los participantes. 

 

Mientras tanto, el gato le tendrá que perseguir, pero los participantes bajarán los brazos 

y no le dejarán pasar, aunque puede colarse entre los agujeros, siempre y cuando no los rompa 

al pasar. 

 

Cuando el gato toca al ratón, el juego finalizará y entonces el ratón pasará a ser el gato 

y escoger a una persona para que haga de ratón. 

 

Cómo jugar a la rayuela con los niños 

 

1. Dibuja en el suelo, con una tiza, el diagrama para jugar a la rayuela, compuesto por cajas con 

números del 1 al 10.  Puedas hacer las cajas de distintos tamaños según la edad del niño, y usar 

diferentes colores 

2. Para empezar a jugar necesitamos una piedra plana. El niño debe situase detrás del primer 

número, con la piedra en la mano, y lanzarla. El cuadrado en el que caiga se denomina "casa" y 

no se puede pisar. 

3. El niño comienza a recorrer el circuito saltando a la pata coja en los cuadrados, o con los dos 

pies si se trata de un cuadrado doble. El objetivo es pasar la piedra de cuadrado en cuadrado 

hasta llegar al 10 y volver a la casilla de salida. 

https://www.guiainfantil.com/blog/335/bebes-y-gatos-pueden-convivir.html
https://www.guiainfantil.com/1659/juegos-movidos-para-su-fiesta-de-cumpleanos.html
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4. Si el niño pierde el equilibrio o la piedra se sale del cuadrado, se pierde el turno y pasa al 

siguiente jugador. Se pueden añadir casillas u obstáculos para aumentar la dificultad del juego. 

 

El juego del sin que te roce 

 

Consiste en nombrar un jefe de grupo o cabecilla como eje principal para desarrollar 

esta actividad. Los jugadores van corriendo y saltando por encima del compañero sin tener que 

rozarle el cuerpo. Si al jefe se le ocurre cantar, silbar, o cualquier otra cosa, los demás tienen 

que imitarlo. 

 

El juego de la soga 

 

         Juego que consistía en que dos personas cogían de los extremos de la soga para hacerlo 

girar, mientras el resto, en turnos y ordenadamente, saltaban sobre ella. 

 

          Se acompañaba los saltos al ritmo de gritar: "Monja, viuda, soltera y casada, monja, 

viuda, soltera y casada, así comenzaba el juego de saltar a la soga, juego que tradicionalmente 

lo jugaban las mujeres pero que también los hombres lo realizaban, especialmente cuando se 

reunían los familiares en las casas o en el barrio. 

 

El juego del pañuelo 

Dos equipos con igual número de integrantes se situarán uno enfrente del otro y 

asignándose un número, mientras que otra persona se colocará entre los dos equipos. 

Esta persona tendrá que extender un pañuelo al frente y deberá gritar lo siguiente: ‘¡preparados, 

listos, ya! El Numero 1…’. 
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En ese momento, un miembro de cada equipo con el número que se grite   deberá correr 

para hacerse con el pañuelo antes que su oponente. 

El equipo que más veces se haga con el pañuelo es el Ganador. 

La gallinita ciega 

El juego tradicional  de la gallinita ciega, en la que los participantes sortean para ver 

quien comienza, éste tendrá que taparse los ojos con la prenda y dar vueltas sobre sí mismo. 

 

Cantando la siguiente canción: ‘Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal date 

la vuelta y lo encontrarás. 

Una vez terminada la canción, el niño que tiene tapado los ojos tendrá que encontrar a 

los demás. 

Las canicas 

En el juego de las canicas necesitamos un hoyo y luego se pinta en el suelo una línea a 

unos cinco metros del hoyo. 

Desde esta línea es de donde los jugadores lanzaran sus canicas en dirección al hoyo y 

el que más cerca que quedo de la línea será el primero y así sucesivamente. 

El objeto del juego de las canicas es ganarle canicas a los oponentes. 

Con el dedo pulgar debes introducir la canica en el hoyo para luego poder tirar a las 

canicas de tus rivales y apoderarte de ellas. 
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Trompo  

Se debe enrollar la cuerda al trompo, para luego lanzarlo al suelo intentando bailarlo. 

Según la edad de los jugadores así es el grado de dificultad para hacer los distintos trucos 

mientras el trompo se mantenga girando. 

Colocar un trompo dentro de un círculo marcado en el suelo y realizar el juego en grupo, 

para que gane quien haga más marcas al trompo del círculo 

Bailarlo en el suelo y levantarlo con la mano, manteniéndolo el mayor tiempo girando 

en la mano. 

La carretilla 

Se puede jugar de dos en dos o en grupo, formando parejas para hacer   carreras. 

Uno de los niños se tumba en el suelo boca abajo con las manos apoyadas a la altura del 

pecho, mientras que el otro le coge por los tobillos y le levanta las piernas a la altura de su 

cintura como si fuese una carretilla. 

El que se encuentra en esta posición sólo puede ayudarse de las manos para desplazarse 

y tratar de llegar a la meta antes que el equipo rival. 

Estrategias de intervención e investigación en los juegos. 

 

(Fernández Vidad, 1994) ”El   juego   es   algo   que  implica  actitudes   y motivación 

para realizarlo. Nadie puede jugar si de verdad no lo desea. El juego es una forma 

natural de intercambio de relaciones, de alegría y optimismo que tienen los niños y 

niñas. Los marcos lúdicos no están cerrados a los adultos; por el contrario, un adulto 

que verdaderamente quiera y sepa jugar, es un compañero ideal.  Esto permite al 

educador pensar en el escenario lúdico como un posible escenario pedagógico. 
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Apoyamos los criterios de Martínez, ya que el juego debe ser una situación activa del 

niño de forma espontánea, que está motivado, dispuesto a correr, saltar, halar, desplazarse,  sin  

miedo,  con  un  derroche  de  energía  total,  y con  la  intensidad  que requiere en ese momento 

el tipo de juego que se desarrolla, la posibilidad de que los adulos compartan con los niños en 

las actividades lúdicas, facilita el desarrollo del mismo, engrandece al chico que siempre va a 

buscar la forma de ganarle al adulto por instinto propio.  

 

El estudio detallado del tipo de comunicación y de acciones que ocurren dentro del juego 

socio-dramático, nos revela detalles extraordinariamente sutiles, del tipo de información que 

los niños poseen sobre lo que hacen las personas en su vida cotidiana.  El intercambio lúdico 

de estos conocimientos constituye un marco de aprendizaje espontaneo. 

 

La educación y el juego 

 

(Ried, 2007)  

“El juego en la educación es necesario e importante, ya que pone en función de movimiento 

como aspecto fundamental, todo el organismo se fortalece, ejercitando las funciones 

principales psíquicas y fisiológicas. las actitudes y las motivaciones en los niños”. 

 

El juego contribuye de buena manera en la preparación de la vida sociocultural del niño, 

ya que jugando se aprende el colectivismo, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y 

otros valores que hacen crecer moralmente a los niños, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creador.  Los juegos individualmente también desarrollan aptitudes en los 

niños, desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, el descubrimiento, exploran, desarrollan 

de elegancia y agilidad. 
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Valorando el criterio de Smith, podemos decir que realmente el juego es la base de la 

educación, desarrolla la motricidad fina y gruesa, el carácter, motiva a todos los que participan 

en ellos, genera un ambiente saludable y festivo en su accionar, es vital en el desarrollo 

biológico del niño, mejora su rendimiento, el desarrollo del sistema muscular, respiratorio 

nervioso, cumple con los objetivos de la salud, en lo espiritual, social, físico mental, sin 

embargo aún existen las escuela tradicionales que frenan estas acciones en los niños, crean 

obstáculos, donde el juego es limitado, es rígido, sobre lo que orienta el profesor, no le permite 

la creatividad del alumno solo se harán las cosas como la planifica el profesor sin ni siquiera 

contar con los gustos y preferencias de los niños. 

 

A todo esto, la nueva escuela funciona a favor del juego libre y en movimiento, que les 

permita a los niños recrearse, divertirse, y manifestarse ante estas acciones. 

 

La importancia del juego y su lugar en la educación 

 

El juego es importante porque su práctica nos sirve como ayuda en el proceso 

de educación y desarrollo de cada uno de los aspectos de nuestras vidas. La acción de jugar, 

además de ser algo divertido y gracioso, también hace parte de aspectos fundamentales de 

nuestro existir como el psicológico, el físico, el intelectual y el social. Además, a través de la 

relación con cada uno de estos aspectos, el juego se torna en un importante aporte al crecimiento 

de la persona, a su desarrollo, su crecimiento, su proceso educativo. En efecto, la educación 

necesita del juego y este tiene en la educación uno de sus campos de mayor actuación y 

presencia.  

Silva, (2010). Desde el punto de vista psicológico, sabemos que la relación juego-

persona tiene que ver con el desarrollo de la identidad individual pues el juego es el otro 

con quien se habla, al que se le dan órdenes, se le piden favores, etc. (Santos, 2010, p. 589); 
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tiene que ver con el desarrollo de la identidad de grupo en donde la persona se siente partícipe, 

con otros, en la mirada a un objeto común externo, frente al cual necesita alcanzar determinados 

objetivos proceso fundamental en cualquier itinerario educativo. (p. 158). 

 

Silva, (2010). Desde el punto de vista físico, sabemos que el juego es fundamental en 

el desarrollo corporal a partir de la civilización griega, específicamente con la organización 

social espartana (Ramos, 2005, p. 03). Es evidente que el desarrollo corporal de la persona 

depende en gran medida de las destrezas construidas desde las más tempranas edades. La 

educación física es uno de los ejes más importantes dentro del proceso de crecimiento de una 

persona pues favorece la adquisición de habilidades específicas y el mantenimiento de la salud 

(Zampa, 2007, pp. 03-04). En relación con la organización del pensamiento, no solo los juegos 

relacionados con el conocimiento tienen que ver con dicha organización, sino que también los 

juegos de mayor movimiento corporal exigen gran rapidez mental y excelente concentración 

(p. 162). 

  

Silva, (2010), En el campo de la vida social y de la convivencia grupal, el desarrollo del 

niño está directamente ligado al juego pues, cuando comienza a jugar con los demás –fenómeno 

que se da sobre todo en la escuela– puede construir un ambiente de distensión y colaboración, 

estímulo y acercamiento, autonomía y toma de decisiones. Para jugar con otros es 

necesario establecer acuerdos previos, negociaciones, etc. Y jugar sin la compañía de otros se 

torna, incluso, motivo de tristeza en varias etapas de la vida. 

 

En este sentido, estar con los otros estableciendo esfuerzos conjuntos con metas claras 

que deben ser alcanzadas, siempre será un momento de aprendizaje, crecimiento y, 

obviamente, de diversión. (p. 241).  
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La importancia del juego en el proceso educativo 

 

Bruner, (1984). El juego no es sólo juego infantil. Jugar, para el niño y para el adulto... 

es una forma de utilizar la mente e, incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es 

un marco en el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar 

pensamiento, lenguaje y fantasía.  

 

El Pensamiento Lateral se concibe como un Pensamiento Creativo, una forma de escapar 

a las ideas fijas. Es una habilidad mental adquirida que busca una solución mediante métodos 

no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. Los que hoy somos 

educadores, no tenemos en cuenta las ventajas que ofrece el juego como técnica de aprendizaje: 

• Genera placer.  

• Moviliza al sujeto.  

• Desarrolla la creatividad, la curiosidad y la imaginación.  

• Activa el pensamiento divergente.  

• Favorece la comunicación, la integración y la cohesión grupal.  

• Facilita la convivencia, etc. 

 

La clase como forma básica de organización de la enseñanza debe plantearse como un 

espacio donde el alumno se desarrolle integralmente protagonizando un verdadero papel activo 

en ella. Una vía para lograrlo es la utilización de métodos que pongan en marcha procesos 

creativos y propicien una enseñanza en la cual los alumnos van resolviendo problemas, 

organizando ideas, etc., logrando así un aprendizaje agradable y profundo. Los juegos le 

permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en 

numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de 

pensamiento, y favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 
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intercambio grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. 

Por eso muchos de estos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar nuevamente 

la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad. Según Gallardo, 

Mc Neil y Ramírez, los juegos se dividen en tres: Creativos, didácticos y profesionales. Es muy 

importante el uso de los tres en el proceso educativo ya que, son herramientas simples pero 

poderosas, que permiten “estirar” la mente, ampliar la visión y llegar a conclusiones 

consecuentes y consistentes.  

 

• Creativos: desarrollan la creatividad del grupo que los practique. Este tipo de juego adiestra 

al estudiante en el arte de escuchar y evaluar el contenido y no la forma. Ej. “El desayuno”: Dos 

padres y dos hijos se comieron en el desayuno tres naranjas, con la particularidad de que cada 

uno se comió una naranja entera. ¿Cómo se explicaría esto? Respuesta: La respuesta creativa 

está relacionada con romper el patrón perceptual de pensar en cuatro personas sentadas a la 

mesa cuando en realidad son solamente tres: el abuelo, su hijo y su nieto. Tanto el abuelo como 

su hijo son padres, y tanto el hijo como el nieto son hijos. Otra alternativa es “el teléfono 

descompuesto” lo cual divierte y hace hincapié en la importancia que tiene la comunicación en 

la vida del ser humano, saber que todo comunica: una mirada un gesto, un silencio, etc.  

• Didácticos: Puede llegar a ser un método muy eficaz de la enseñanza problémica como lo son 

los encuentros de conocimientos, olimpiadas, etc. Estos juegos profundizan los hábitos de 

estudio ya que el alumno siente mayor interés por dar una solución correcta a los problemas a 

él planteado para ser un ganador.  

 

El Crucigramas como método de repaso para un parcial, competencia de quien arma la 

mesa más rápido según las reglas del ceremonial, el armado de una torre con materiales 

descartables, éste último facilita el trabajo en equipo y permite al docente ver los diferentes 

roles que ocupan los alumnos dentro del mismo.  
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• Profesionales: Permiten a los estudiantes de una forma amena y creativa resolver situaciones 

de la vida real y profesional a través de situaciones artificiales o creadas por el profesor. Ej. Los 

seis sombreros para pensar De Bono es una técnica que permite ver que no hay sólo una solución 

viable para resolver una situación. Este juego permite la generación de nuevas ideas, produce 

mejor y más rápidas decisiones, aumenta la contribución de cada miembro en las reuniones, 

promueve relaciones positivas, etc. Otra variante es la simulación: la cual el estudiante se 

entrena aprendiendo ciertas acciones, habilidades y hábitos del tema o especialidad en cuestión. 

De aquí se infiere que la simulación es algo más que un juego de rol, pues persigue transferir 

con igual efectividad lo aprendido por los estudiantes, a la realidad.  

Al incluirse el juego en las actividades del aula se les va enseñando que aprender es fácil y 

divertido y que se pueden generar cualidades como la creatividad, el deseo y el interés por 

participar, el respeto por los demás, atender y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar 

con más seguridad y comunicarse mejor, es decir, expresar su pensamiento sin obstáculos.  

Espero haber podido expresar en estas líneas lo importante que es incorporar el juego en la 

estrategia de aprendizaje. Los que somos docentes sabemos lo gratificante que es, cuando el 

alumno concurre motivado y participa activamente de nuestras clases. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales 

 

Para la realización del trabajo de investigación se utilizó herramientas tecnológicas: 

portátil, impresora, flash memory, internet, material de escritorio, de oficina y material 

bibliográfico: libros y publicaciones electrónicas  utilizados para realizar el informe final. 

 

Métodos 

 

La metodología permite llevar un proceso ordenado dentro de la investigación, además 

conocer como el juego contribuye al desarrollo de la motricidad gruesa, para los cuales utilice 

los siguientes métodos: 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptiva, cuantitativa, se fundamenta 

mediante la utilización de técnicas de aprendizaje, métodos e instrumentos, que me permitan 

determinar los principales problemas. 

 

Método científico 

 

Porque es un proceso ordenado que se lo proceso a través del análisis, el 

descubrimiento de un estudio minucioso y claro de la problemática existente en la realidad a 

referentes teóricos bibliográficos, así como de la página web y la realidad empírica 

encontrada. Es el modelo general de acercamiento a la realidad, una pauta o matriz amplia y 
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abstracta dentro de la cual caben los procedimientos y técnicas más específicas que se 

emplearan en la presente investigación. Se utilizó para comprender las teorías relacionadas 

con el juego y la motricidad gruesa, en niños de edades de 4 a 5 años. 

 

Método inductivo 

 

Es un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base 

en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las encuestas. 

Se partirá de los objetivos planteados que fueron comprobados durante el desarrollo de la 

investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Método hipotético deductivo 

 

Con este método se logrará analizar el problema en su contexto general para luego ir 

analizando cada una de sus causas, síntomas y efectos para luego construir las preguntas de 

investigación con su respectivo análisis. Así se contará con los datos empíricos extraídos de 

la realidad con los elementos teóricos científicos para emitir juicios de valor este método 

permitió verificar las hipótesis del trabajo. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

La compilación de la información partirá desde el campo documental, mediante 

consulta bibliográfica, la información generalizada en todos los actores se desarrollará a 

través de encuestas servirá para recabar información. 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 
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La encuesta 

 

Esta técnica es fundamental para obtener datos e información de los estudiantes de la 

institución educativa antes mencionada para tener un criterio más amplio de la investigación; 

por esta razón se elaboró una selección de preguntas más convenientes, con el fin de obtener 

criterios individuales de las personas involucradas en el estudio; en él podremos obtener 

respuestas reales que contribuyan a esta investigación. Fue aplicada 1 docente de Cultura 

Física y 30 alumnos del primer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, de la ciudad de Loja 

 

Recolección de la información 

 

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, determinado el diseño de la 

muestra, los pasos para su selección y el diseño del instrumento para la recolección de la 

información, se planificó el procedimiento de la misma y se procederá a hacerla efecto. La 

fase de recolección de información es también denominada trabajo de campo, y esta engloba, 

al conjunto de acciones necesarias, para obtener la información necesaria, para el objeto de 

estudio. 

 

Tratamiento y análisis estadístico de los datos 

 

Una vez obtenida la recolección de información, se procederá a realizar el análisis y 

tabulación de datos, utilizando cuadros estadísticos y los instrumentos necesarios para el 

análisis de este trabajo investigativo. 
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Población y muestra 

 
 

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, periodo 2015-2016 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada 
 
 

 
 

POBLACION NUMERO 

ALUMNOS 30 

DOCENTE DE CULTURA FISICA 01 
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 Juegos    

recreativos 
Juegos con 

pelotas 
Juegos 

carreras, 
saltos, lanzar 

etc. 

Juegos de 
mesas 

f 11 8 3 7 

% 37 27 13 23 
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f.   RESULTADOS 

 
Encuesta aplicada a los estudiantes Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso, de la Ciudad de Loja. 

 

1. ¿Qué tipo de Juego el profesor realiza en clases, dentro y fuera del aula en la jornada 

diaria de trabajo? 

Tabla 1. Juegos aplicados por el docente 
 

Tipo de juego f % 
Juegos recreativos 12 40 
Juegos con pelotas 8 27 
Juegos carreras, saltos, lanzar etc. 3 10 
Juegos de mesas 7 23 
TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso. 
AUTOR: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 
 

Gráfico 1. Juegos aplicados por el docente 
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Análisis e interpretación 

Los juegos en  la etapa infantil son fundamentales ya que permiten fortalecen el sistema 

muscular y esquelético, facilitando así un mejoramiento de las capacidades físicas de la 

fuerza, la velocidad y la resistencia. 

 

Según las respuestas de los estudiantes referente a qué tipo de Juego aplicado por el 

docente realizan con más frecuentemente en la jornada diaria en clases, el 40% manifiesta que 

son los juegos recreativos, el 27% juegos con pelotas, el 10% juegos de carreras y saltos y el 

23 % juegos de mesas. 
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  Siempre       A Veces Nunca 

f 11 8 3 

% 37 27 13 
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2.- ¿Con qué frecuencia el profesor realiza actividades de juegos en el desarrollo de sus 

clases? 

 

Tabla 2. Frecuencia para realizar juegos en clases 

Frecuencia de actividades f % 

Siempre 19 63 
 
 

A veces 8 27 
Nunca 3 13 
TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 
Autor: Juan Pablo Lozano Quezada  Año: 2016 

 
 
 

Gráfico 2. Frecuencia para realizar juegos en clases  
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Análisis e interpretación 

 

La  utilización del juego en clases permite  el aprendizaje, las relaciones interpersonales, 

las habilidades sociales, así como el desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales. 

 

En la pregunta ¿Con qué frecuencia el profesor realiza actividades de juegos en el 

desarrollo de sus clases?, los estudiantes   afirman que el 63% siempre, el 27% a veces y el 

13 % nunca. 
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Si 13 43 

No 17 57 
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3.- ¿Cree Ud. que los Juegos inciden en su desarrollo motriz? 

 

 

Tabla 3. Juegos y motricidad 

 

Los juegos inciden en la motricidad f % 

Si 13 43 

No 17 57 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 
Autor: Juan Pablo Lozano Quezada  Año: 2016 
 

 
 

Gráfico 3. Juegos y motricidad 
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Análisis e interpretación. 

 

Esto quiere decir que un elevado porcentaje de estudiantes no entiende sobre la 

importancia de la motricidad teniendo en cuenta que esta se emplea para referirse al movimiento 

voluntario de una persona, coordinado por la corteza cerebral y estructuras   secundarias que lo 

modulan. Sin embargo, el término motricidad tiene otras interpretaciones que van más allá de 

la mera vinculación con la acción o el movimiento, representa actualmente una ruptura 

epistemológica en relación a la Educación Física Clásica 

 

Como podemos observar el 43% plantea que los juegos inciden en el desarrollo motriz, 

y el 57 % afirma que no incide.
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  Motricidad Comportami 
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Habilidades 

sociales 
Desarrollo 
cognitivo. 

f 9 8 5 8 

% 30 27 16 27 
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 4.- ¿Cuáles son los beneficios que aporta los juegos aplicados por su profesor? 

 

Tabla 4. Beneficios del juego 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 
 
 

Gráfico 4. Beneficios de los juegos 
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Análisis e interpretación. 

 

Esto quiere decir que los estudiantes no ven la importancia de las habilidades sociales 

que son un conjunto de conductas necesarias que nos permiten interactuar y relacionarnos 

con los demás, de manera efectiva y satisfactoria. 

 

Según los resultados de la pregunta los estudiantes manifiestan que los juegos los 

benefician: el 30% mejora la motricidad, 27% el comportamiento, el 16% las habilidades 

sociales y el 27% el desarrollo cognitivo. 

 

Beneficios de los juegos f % 

Motricidad 9 30 

Comportamiento 8 27 

Habilidades sociales 5 16 

Desarrollo cognitivo. 8 27 

TOTAL 30 100% 
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  Caminar y correr, 

saltar 
Trepar, 

cuadrúpeda, 
reptación 

Lanzar, capturar 

f 8 8 14 

% 27 27 46 

 

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

5.- ¿Qué habilidades desarrollan los juegos aplicado por el docente? 

 

 

Tabla 5. Desarrollo de habilidades 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 
Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 
 

 

 

Gráfico 5. Desarrollo de habilidades 
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Analizar e interpretar. 

Los estudiantes deben de recibir programas de juegos organizados por el docente con 

altas cargas de trabajo de motricidad gruesa para desarrollar las capacidades físicas acorde a 

su edad. 

En la pregunta ¿Qué habilidades desarrollan los juegos aplicado por el docente?, el 

27% plantea que caminar, correr y saltar, un 27 % trepar, cuadrúpeda, reptación y un 46% 

lanzar y capturar. 

 

Habilidades f % 

Caminar y correr, saltar 8 27 

Trepar, cuadrúpeda, reptación 8 27 

Lanzar, capturar 14 46 

TOTAL 30 100% 
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6.- ¿Considera Ud. que los Juegos  deben ser aplicados de acuerdo a la edad de los niños? 

 

Tabla 6. Los juegos acordes a la edad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 
 

 

Gráfico 6. Los juegos acordes a la edad 
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Análisis e interpretación. 

 

 

El juego es un elemento básico en la vida de los niños, ya que además de 

divertido resulta necesario para su desarrollo. Su importancia radica no solo en la 

importancia de estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, sino que también a 

partir de ellos aprenden a conocer la vida jugando, los mismos que deben ser organizados, 

planificados y controlados según la edad de los niños 

 

En la pregunta ¿Considera Ud. que los Juegos que desarrolla su docente están acorde 

a su edad?, aquí se manifiestan con un 53% plantearon que sí, y un 47% que no. 

Los juegos acorde 
a la edad 

f % 

Si 16 53 

No 14 47 

TOTAL 30 100% 
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7.- ¿Considera usted que  los Juegos que les aplica su docente contribuyen en sus 

relaciones personales con sus compañeros? 

 

 

Tabla 7. Juegos y las relaciones personales 

 

Juegos y aprendizaje f % 

Si 8 27 

No 22 73 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016
 

 
Gráfico 7. Juegos y aprendizaje 
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Análisis e interpretación. 

 

Es importante entender la necesidad de la relación interpersonal ya que es   una 

interacción recíproca entre dos o más personas. Y mediante los diferentes juegos los 

niños interiorizan y comprender la importancia de sus relaciones interpersonales como es 

compartir, vivir y desarrollarse en grupo. 

 

Los resultados sobre el juego y las relaciones interpersonales el 73% planteo que no y 

solo el 27% manifestó que sí. 
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 Juegos 
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carreras, 
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Juegos de 
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Encuesta realizada al docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso,  de la Ciudad de Loja. 

 
1.- ¿Qué tipo de Juego usted aplica a sus alumnos en clases en la jornada diaria de 

trabajo? 

 

Tabla 1. Tipo de juego a los alumnos 

Tipo de juego f % 

Juegos recreativos 1 100 

Juegos con pelotas 0 0 

Juegos carreras, saltos, lanzar etc. 0 0 

Juegos de mesas 0 0 

TOTAL 1 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada 

 

Gráfico 1. Tipo de juego a los alumnos 
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Análisis e interpretación. 
 

 

Los juegos  recreativos cumplen la función principal de proporcionar diversión y 

entretenimiento a los participantes. De todas formas, los juegos deben desempeñar un rol 

educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir al desarrollo de las habilidades 

psicomotrices. 

 

Según los resultados el 100% manifiesta que los juegos aplicados en clases son 

netamente recreativos. 
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2.- ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades de juegos en el desarrollo de sus clases? 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de juegos 

 
Frecuencia de juego f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 100 
Nunca 0 0 
TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 
 

 
 

Gráfico 2. Frecuencia de juegos 
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Análisis e interpretación. 

 
 

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido  

resulta necesario para su desarrollo. Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar 

sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños 

puesto que aprenden a conocer jugando,  el docente debe de crear un programa de juegos 

durante todo el periodo de clases que facilite el desarrollo de las capacidades físicas del niño y 

a su vez estén vinculados al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según los resultados el docente reconoce que a veces realiza juegos en clases.
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  3.- ¿Cree Ud. que los Juegos inciden en el desarrollo motriz de sus alumnos? 

 

Tabla 3. El juego y desarrollo motriz 

 
Los juegos incide desarrollo 
motriz 

f % 

Si 0 0 

A veces 1 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 1 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 
 
 

Tabla 3. El juego y desarrollo motriz 
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Análisis e interpretación. 

 

Como podemos observar el maestro no tiene claridad de la importancia del desarrollo 

motriz en sus alumnos ya que este se considera como un proceso secuencial y continúo 

relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una enorme cantidad 

de habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de los movimientos 

simples y desorganizados para alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas. 

 

El docente manifiesta que los juegos a veces inciden en el desarrollo motriz de sus 

alumnos. 
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4.-  Seleccione los beneficios que aportan los juegos que aplica usted, para la educación 

de sus alumnos 

 

Tabla 4. Beneficios del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 

 

 
Gráfico 4. Beneficios del juego 
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Análisis e interpretación 
 

 

Como podemos observar el docente solamente se enmarca más en el comportamiento 

y habilidades sociales, sin embargo, no toma en cuenta  aspectos tales como la motricidad que 

es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Loa beneficios 

del juego es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. 

 

Los resultados nos permiten corroborar que el docente se enfoca más a los beneficios 

de comportamiento y habilidades sociales. 

 

Beneficio del juego f % 

Motricidad 0 0 

Comportamiento Habilidades sociales 1 100 

Desarrollo cognitivo. 0 0 

Ninguna 0 0 

TOTAL 1 100% 
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5.- ¿Qué habilidades desarrollan los juegos que aplica usted en su grupo clase? 

 

Tabla 5. Habilidades desarrolladas por el juego 

Habilidades desarrolladas f % 

Caminar y correr 1 100 

Comportamiento Habilidades 
sociales 

0 0 

Ninguna 0 0 

Desarrollo cognitivo. 0 0 

TOTAL 1 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 

 

Gráfico 5. Habilidades desarrolladas por el juego 
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Análisis e interpretación. 

 

Teniendo en cuenta al criterio expuesto por el docente es necesario que comprenda que 

los juegos deben estar estrechamente relacionado con lo cognitivo, partiendo de que es aquello 

que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el constituirá un 

cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia, 

pero que será muy necesario en las edades tempranas que tengan una estrecha vinculación con 

los juegos. 
 

Sobre el tema de las habilidades desarrollan los juegos que aplica su profesor en 

su grupo clase, manifiestan que fundamentalmente van encaminado a correr y saltar. 
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6.- ¿Considera Ud. que los Juegos aplicados por usted están acorde a la edad de los 

niños? 

 

Tabla 6. Juegos acordes a la edad 

 

Juegos acorde a su edad f % 

Si 0 0 

No 1 100 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 

 
Gráfico 6. Juegos acordes a la edad 
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Análisis e interpretación 

 

Es muy importante este periodo por cuanto los juegos a esta edad  se caracterizan por 

atender a las diferentes funciones corporales. Predomina la actividad física y gracias a ellos 

aparecen los primeros esbozos de la personalidad. 

 

Los criterios de respuesta a esta pregunta relacionada con los juegos acorde a la edad 

de los niños, el docente manifiesta que no están de acuerdo a la edad.
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7.- ¿Considera usted que los Juegos que aplica en clase contribuyen al aprendizaje y 

conocimiento de sus alumnos? 

 

Tabla 7. Juegos aplicados por el Docente 

 

Los juegos contribuyen 
al aprendizaje 

f % 

Si 1 100 

No 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada al Docente de Unidad Educativa Manuel Ignacio Monteros Valdivieso 

Autor: Juan Pablo Lozano Quezada Año: 2016 

 
 

Gráfico 7. Juegos aplicados por el Docente 
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Análisis e interpretación. 

 

El docente debe de proponer estrategias de juegos a sus estudiantes para mejorar los 

conocimientos de sus alumnos. 

 

La respuesta del docente es que los juegos contribuyen al desarrollo del aprendizaje. 

Apoyando el criterio del docente podemos decir que el aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, o 

valores como resultado del estudio o la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 
 

Objetivo 1 
 
 
 

Identificar las principales teorías relacionadas con el juego y su relación con la 

motricidad gruesa. 

 
Objetivo 2, 3 y 4. 

 
 
 

Diagnosticar si el juego utilizado por los docentes es adecuado para lograr el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

Elaborar un lineamiento alternativo: Estrategias de juegos para mejorar el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños y niñas de la escuela Manuel Ignacio Monteros. 

 
Aplicar juegos y ejercicios prácticos para desarrollar la habilidad motriz. 

 
 
 

Evaluar el impacto de la estrategia de juego en los niños de la escuela Manuel Ignacio 

Monteros. 
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Test No. 1. Tipos de juegos aplicados por el docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
fo

rm
e 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACION 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACION 

POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfacción 

E
st

u
d
ia

n
te

 

¿Qué  

tipo de   

Juego 

aplicado 

por        

el 

docente 

realizan 

frecuente 

mente   

en la 

jornada 

diaria? 

 

Insuficiente 

proceso         

de enseñanza       

y aplicación 

juegos, 

siempre 

convoca       

los mismos         

no teniendo 

creatividad    

de otros    lo    

que provoca 

aburrimiento 

en los niño. 

 

- Se aplican 

estilos de 

enseñanzas 

de mando 

directo a 

través de los 

juegos que 

dispone el 

profesor.. 
 

-   No   

existe 

planificación 

actualizada 

de        

juegos para 

los niños 
 

El     

profesor 

carece        

de 

metodología 

de  

enseñanza 

para 

desarrollar 

los juegos 

en clases. 

 

-      Proponer 

alternativa 

metodológica 

de        juegos 

para            el 

desarrollo  de 

la  motricidad 

gruesa. 
 

-         Aplicar 

métodos     de 

descubrimien 

to   guiado   y 

resolución de 

problemas en 

los juegos de 

motricidad 

gruesa 

 

Profesores 

capacitados 

para  

aplicar 

juegos 

motrices  

en clases . 
 

Aplicación 

de  

métodos 

activos, 

con 

procesos 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

significativ 

os    en    

la 

aplicación 

de     

juegos 

motrices 

 

Profesor   

con 

conocimiento 

s científicos 

para   enseñar 

la 

metodología 

de los 

juegos en 

clases.. 
 

Se      

crearon 

grupos       

de juegos 

especiales 

para            

su aplicación 

activa. 
 

Vinculación 

de       

técnica con 

juegos 

 

El      85  % 

siente 

satisfacción 

por           la 

variedad    y 

calidad    de 

los    juegos 

motrices 

aplicados en 

clases. 
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Test.2.- Frecuencia de juegos en clases 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In
fo

rm
e 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACION 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACION 

POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfacción 

E
st

u
d
ia

n
te

 

Test.2.- 

¿Con qué 

frecuencia 
el profesor 

realiza 

actividades 

de juegos 

en el 

desarrollo 

de sus 

clases? 

Pocas   

veces el      

docente 

desarrolla 

juegos en 

las celase 

afianzando 

más    en    

la técnica. 
 

Limitación 

de juegos 

en clases 

provoca 

aburrimiento 

en             

los 

estudiantes. 

 

- Aplicación 

metodológica 

de los juegos 

no acorde a 

los avances 

científicos. 
 

- No existe 

planificación 

de juegos en 

clases 

organizadam 

ente         que 

motiven a los 

estudiantes 
 

 

-     Diseñar 

una 

alternativa de           

un conjunto 

de juegos 

para 

motivarlos 

estudiantes. 
 

-  Promover 

nuevos 

programas de     

juegos 

durante  las 

clases  para 

despertar el 

interés   por 

esta 

disciplina. 

 

Profesor y 

alumno 

capacitad 

o        con 

buen 
nivel      y 

participación 

en los 
juegos en  

clases.. 

Aplicación  

de  una 

metodología        

de 

enseñanza 

para      el 

desarrollo de  

juegos en 

clases.. 

 

 

Elaboración    

de    un 

conjunto de 
juegos 

especiales 

para  elevar 

la 

motivación 

de          los 

estudiantes 

El 75 % 

domina el 

desarrollo 

de   los 

juego en las 
clases. 
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Los juegos que aplica el docente están acorde a la edad 
 
 
 

 
 
 
 

In
fo

rm
e 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACION 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACION 

POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfacción 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

Test, 
¿Consid

era 

Ud.      

que los  

Juegos 
que 

desarrolla 

su  

docente 

están 

acorde a 

su edad? 

Los juegos 

que 

desarrolla 

el docente 

tienen alta 

complejida

d y los 

alumnos no 

podemos 

dar 

respuest

a 
positiva a 

esos juegos 

en clases. 

Aplicación 

del método 

tradicional, 

por parte 

del profesor 

al aplicar 
estilo de 

mando 

directo, sin 
la 

metodología 

adecuada. 

Desarrollar 

estrategia 

de juegos 

para aplicar 

en las clases 

de educación 

física 

Juego

s 

variad

os que 

motiv

an y 

aumen

tan el 

interés 

de los 

estudia

ntes en 

las 
clases 
de 

educació

n física. 

 

Programa 

de juegos 

planificado 

y 

organizados 

con una 
correcta 

dosificación 

El  90%  

de los 

estudiantes 

está 

satisfecho 

con          

la calidad    

de los    

juegos en 

clases. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 
 

Que los estudiantes dentro de los juegos que imparte el docente reciban juegos de carreras 

saltos, trepar entre otros para el beneficio de su crecimiento y desarrollo muscular. 

 

Que la no utilización del juego en clases limita el aprendizaje, las relaciones 

interpersonales, las habilidades sociales, así como el desarrollo de sus capacidades 

físicas e intelectuales y los alumnos deben  ser informados  sobre la importancia que 

tiene la motricidad para mejorar su desarrollo motor. 

 

Que los docentes no organizan juegos con pelotas, de carreras, saltos para desarrollar las 

capacidades físicas de los estudiantes, además el docente no crea programa de juegos 

durante todo el periodo de clases que facilite el desarrollo de las capacidades físicas del 

niño y a su vez estén vinculados al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Que el maestro debe capacitarse para mejorar sus conocimientos en relación al desarrollo 

motriz de los niños y la importancia de los juegos para mejorar sus capacidades físicas. 

El docente debe de capacitarse en el aspecto relacionado con la motricidad, teniendo en 

cuenta que la motricidad nace en la corporeidad, la primera es la capacidad del ser 

humano de moverse en el mundo y la segunda es la forma de estar en el mundo. 

 

Que el docente realice estrategias de juegos que faciliten el aprendizaje en sus alumnos 

y que a su vez se vincule con las asignaturas que recibe el estudiante y que los juegos 

deben de aplicarse según la edad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Que los docentes organicen juegos para el desarrollo de las capacidades físicas, que 

impliquen carreras, saltos, trepar, lanzar etc. 

 

Desarrollar programas de juegos sistemáticos vinculados con las materias de clases que 

faciliten el conocimiento y aprendizaje por medio de esta actividad. 

 

 

Que los docentes utilicen un programa de juegos con pelotas como medio del desarrollo 

físico y multilateral de los niños. 

 

 

Desarrollar programa de capacitación para los docentes relacionados con la motricidad 

y el desarrollo de las capacidades físicas a través del juego. 

 

Desarrollar las capacidades físicas a través del juego y se vincule con las asignaturas 

que recibe el estudiante y que los juegos deben  aplicarse según la edad 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Tema 

 

Plan  de  juegos  didácticos  para  mejorar  la  motricidad  gruesa  en  los  niños  de 

primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Manuel Ignacio 

Monteros Valdivieso 

 

Introducción 

 

Garcés Carracedo, José. (2007). La psicomotricidad es una ciencia que tiene 

como finalidad el desarrollo de la personalidad y donde se integran los componentes 

del campo motriz, que a la opinión van a ser: la postura, motricidad fina integrada por la 

gimnasia digital y el movimiento de las manos, la coordinación esta vista a través de la 

coordinación óculo manual, dinámica general, dinámica manual y viso motriz, el esquema 

corporal, la lateralidad, orientación espacial, equilibrio dinámico y estático y motricidad 

gruesa. (p.32). 

 

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

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

su crecimiento, así como para la formación de su personalidad. Más aún que ejercitar su 

músculo, el niño necesita probar su fuerza sus capacidades de comprensión y de ejecución, 

en resumen, su voluntad. Para esto hay que enfrentarlo el problema a su medida y a 

situaciones que despierten sus intereses. 

 

Todo perfeccionamiento motor requiere un aprendizaje, es decir, una modificación 
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adaptativa del comportamiento de situaciones repetitivas que pone en juego unos procesos 

cognoscitivos y motores cuyos objetivos es mejorar las habilidades.  La habilidad es el nivel 

de competencia alcanzado en la realización de la tarea motriz incrementando la precisión, 

economía y eficacia. No se trata de una capacidad fija, sino que se ajusta con flexibilidad a 

las variaciones del medio externo gracias a la coordinación, y a la destreza. Por lo tanto, el 

cerebro actúa como un ordenador complejo que controla la ejecución de los movimientos 

y los corrige a medida que transcurre la acción. 

 

Fundamentación teórica. 

 

El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad Partiendo de esta concepción, se desarrollan 

distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que 

sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, titulación, al perfeccionamiento profesional 

y a constituirse cada vez más en el objeto de investigación científicas. 

 

De Elkonin, J.L. (1980). Definen a la psicomotricidad como un planteamiento 

global de la persona.  Puede  ser  entendida  como  una  función  del  ser  humano  que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera 

flexible y armoniosa al medio que le rodea; como una mirada globalizadora que percibe las 

interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo, como entre el individuo global  

y el  mundo  exterior;  o  como  una  técnica  cuya  organización  de actividades permite a 

la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera 
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adaptada. 

 

Terry. (2006) sostiene que la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 13 posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo; lo que le lleva a centrar su actividad e interés en 

el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. 

 

Bravo, Luis. (2007). distinguen en su investigación, basándose en Mabel 

Condemarín, los términos de psicomotricidad y motricidad no como realidades o 

actividades diferentes sino como dos puntos de vista o niveles de análisis de una realidad 

unitaria, partiendo de la base que el movimiento constituye una realidad psicofisiológica. 

En la actualidad hay un potente movimiento dirigido al perfeccionamiento de la educación 

de la nueva generación, tomando como eje fundamental la actividad físico en sus diferentes 

manifestaciones y su relación con el desarrollo psicomotor en la formación del ser humano, 

teóricos y especialistas han encaminado a la humanidad a darle mucho énfasis, ya que parte 

de mejorar el desarrollo del niño y de la niña y también lo vincula con su comportamiento 

e interacción con el medio social (comunidad), idea que evoluciona con el proceso de 

constante elaboración de la concepción del hombre, del mundo y de la vida. 

 

Justificación. 

 

La investigación es muy importante ya que sirvió para que el docente adquiera 

estrategias de juegos que facilite el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños 

investigados, además se enfocó en la utilización del material didáctico para estimular la 

motricidad gruesa en los niños; esta estrategia debe tener un referente de su desarrollo 
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motriz y que ocupe un lugar privilegiado dentro de los medios de expresión del niño, ya 

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

personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

 

El resultado que se obtuvo con esta investigación fue el de alcanzar un desarrollo 

motor del niño a través del juego acorde a su edad mental y cronológica, estimulando el 

deseo de explorar y experimentar disfrutando del juego; y desarrollando sus habilidades 

motrices. 

 

La investigación se realizó directamente con los párvulos y se diagnosticó su 

desarrollo motriz, emocional e intelectual en los niños; contando con una preparación 

adecuada para  impartir  los  conocimientos;  y  se  trabajó  con  metas  muy  claras  en  

todos  los procesos en los que, se fundamentó un aprendizaje significativo, a través del 

juego. 

 

Factibilidad 

 

Esta investigación es factible  ya que se contó  con la colaboración  y apoyo de 

las autoridades seccionales, y comunidad educativa que, preocupados por el rendimiento 

escolar de los estudiantes se muestran interesados en mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a través del desarrollo motriz. 

 

Para actuar y resolver el problema, se propone como: Objetivo de la alternativa 

propuesta:   Elaborar   un   plan   de   juegos   didácticos   para   el   desarrollo   de   la 

psicomotricidad gruesa en niños de primer año de educación general básica de la unidad 

educativa Manuel Ignacio monteros Valdivieso, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 
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2015-2016 

 

Para guiar el proceso investigativo se determinaron las siguientes Preguntas 

Científicas: 

 

¿Cuál es el estado actual del desarrollo del juego y su aporte a la   psicomotricidad 

gruesa en los en niños de primer año de educación general básica de la unidad educativa 

Manuel Ignacio monteros Valdivieso? 

 

¿Cómo estructurar un plan de juegos didácticos para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa a través del juego para los en niños de primer año de educación 

general básica de la unidad educativa Manuel Ignacio monteros Valdivieso 

 

Desarrollo 

 

Fundamentación del diseño del plan de juegos didácticos 

 

Los  juegos  didácticos  propuestos  tienen  como  fundamento  los  resultados  que  

se obtienen con la aplicación de los instrumentos que demuestran que los niños de primer 

año  de  educación  general  básica  de  la  unidad educativa  Manuel  Ignacio  monteros 

Valdivieso 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 
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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 sistema 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. 

 

Plan de juegos didácticos 

 

1. Nombre del Juego: 

Los colores. 

Objetivo: Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

Organización: grupo disperso. 

Reglas: El último que llegue queda eliminado. 

Desarrollo: Los niños corren libremente por el terreno. Cuando el profesor dice un 

color, todos deben ir a tocar un objeto con dicho color. 

Variantes: Realizar el juego por parejas, tríos. 

 

2. Nombre del Juego: Carrera loca. 

Objetivo: Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

Organización: por columnas 

Reglas: no vale atajar por dentro del banderín. 
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Desarrollo del juego: Se reparten los jugadores en cuatro equipos de igual número cada uno.  

Con  los  banderines  se  delimitan  cuatro  esquinas.  Cuando  se  dé  la  salida  un miembro 

de cada equipo debe salir y dar una vuelta completa cuando esto lo haga da el relevo al 

siguiente hasta que corran todos los miembros de su equipo. Cada vez que pasa por una 

esquina tiene que pasar por donde están los otros equipos, Variante: dar dos vueltas en 

vez de una 

 

3. Nombre del Juego: Jugar a experimentar con mi cuerpo. Danzar creativamente. 

Objetivo: Mejorar la velocidad de desplazamiento. 

Organización: grupo disperso. 

Desarrollo del juego: Cada uno de los niños crea su propio ritmo y trata de bailar siguiendo 

su propio compás desplazándose por toda la sala. Resulta conveniente que las primeras veces 

realicen este trabajo con los ojos cerrados. Sugerirles que traten de mover todas las 

partes de su cuerpo. 

4. Nombre del Juego: Vibraciones. 

Objetivo: Mejorar el equilibrio. 

Organización: grupo disperso. 

Desarrollo del juego: Con los pies fijados en el suelo, sin desplazamiento, tratar de hacer 

vibrar el resto del cuerpo, en un movimiento ondulatorio que se inicia en las rodillas. 

Acompañar las vibraciones con sonidos guturales emitidos espontáneamente. Mantener los 

ojos cerrados. 

 

5. Nombre del Juego: Crea tu propio ritmo. 

Objetivo:: Mejorar la marcha.  

Organización: grupo disperso. 
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Desarrollo del juego: Desplazarse caminando por el espacio destinado a la clase siguiendo 

cada cual su propio ritmo, para ayudarse a mantener el ritmo podrán dar palmadas, chasquear 

los dedos, silbar o tararear. Cada vez que el maestro lo indique modificarán su ritmo y por lo 

tanto la cadencia de su marcha. 

 

6. Nombre del Juego: Desplazamientos no usuales. 

Objetivo: Mejorar el desplazamiento. 

Organización: grupo disperso. 

Desarrollo del juego: Los menores juegan a experimentar diversos tipos de 

desplazamientos, que no incluyan andar y correr. A la señal del maestro variarán el tipo de 

desplazamiento, procurando no repetir. 

 

7. Nombre del Juego: El Rey y la Reina. 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa. 

Organización: En pequeños grupos. 

Desarrollo del juego: En grupos de cuatro o cinco. Por sorteo comienza un miembro del 

grupo a desempeñar el papel de rey o reina; desplazándose libremente por toda la sala 

corriendo, saltando, bailando, cantando..., mientras los demás miembros del grupo tratan de 

imitarle. 

 

8. Nombre del Juego: 

Zapato a la cabeza. 

Objetivo: Mejora la motricidad gruesa. 

Organización: grupo disperso. 

Desarrollo del juego: Cada participante se coloca una zapatilla sobre su cabeza y comienza 

a desplazarse por la sala. Si se dispone de música, poner una música con un ritmo vivo y que 
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se desplacen bailando. El profesor-a podrá dar diferentes indicaciones: girar, saltar, caminar, 

arrodillarse... Cuando a alguien le caiga la zapatilla se quedará inmóvil en su sitio, debiendo 

los demás ayudarle, colocándole de nuevo la zapatilla sobre su cabeza para que se reintegre 

al juego. 

 

9. Nombre del Juego: San Fermín. 

Objetivo: Mejora la motricidad gruesa. 

Organización: En círculo. 

Desarrollo del juego: La mitad de los participantes forman un gran círculo. Un voluntario 

de la otra mitad jugará el rol de toro o vaquilla, mientras los demás harán de corredores del 

encierro. A una señal el toro perseguirá a los corredores que se desplazan alrededor del 

círculo que forman los demás, pudiéndose zafar de las acometidas del toro subiéndose a la 

espalda de los compañeros que forman el círculo. Cuando el toro toque a algún corredor 

éste se convertirá en el nuevo toro, pasando los corredores a formar el coro y los que 

formaban el círculo a jugar el rol de corredores. 

 

10. Nombre del Juego: Polibalón. 

Objetivo: Mejora la motricidad gruesa. 

Organización: 2 equipos. 

Desarrollo del juego: Se enfrentan dos equipos que se organizan en dos mitades. Unos hacen 

el papel de defensas y se ubican en su propio terreno de juego, la otra mitad hace de atacantes 

situándose en la mitad del terreno correspondiente al bando rival. El juego consiste  en  

pasarse  una  pelota  hasta  llevarla  al  campo  rival  y  sobrepasar  una determinada línea, 

lanzar a portería, derribar botellas de plástico, hacer canasta... o cualquier otro tipo de 

interacción de marca que se establezca entre los participantes. Cuando un equipo consigue 
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una marca (gol, canasta, derribo...) sus jugadores intercambiarán su función y ubicación en 

el terreno de juego, pasando los defensas a ser atacantes y los atacantes defensas. 

 

Beneficiarios 

 

Con esta propuesta se beneficiaran los niños de primer año de educación general básica de 

la unidad educativa Manuel Ignacio monteros Valdivieso, los directivos, padres de familia 

y la institución, quienes podrán tener niños capacitados físicamente con un buen desarrollo 

de las capacidades de fuerza, velocidad y resistencia. 

 

Conclusiones 

El plan de juegos didácticos facilito el desarrollo de las capacidades físicas de los niños 

investigados, observándose en los avances de las capacidades físicas adquiridas a través de 

los juegos. 

 

Aplicar esta propuesta a otros grupos de la unidad educativa Manuel Ignacio Monteros 

Valdivieso 
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a.    TEMA 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL 

JUEGO EN LOS NIÑOS DE 5-6 AÑOS DE LA ESCUELA MANUEL IGNACIO 

MONTEROS 
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b.   PROBLEMÁTICA 

 

Antecedentes 

 

Para realizar este proyecto se ha propuesto buscar un tema acorde a las necesidades de la 

población infantil, la meta principal de este proyecto es comprobar el estado de sus 

habilidades motoras a través basado en el juego para desarrollar la motricidad gruesa, es 

primordial en el del niño para un mejor aprendizaje, e identificar los efectos positivos que 

presentan los niños en esta actividad motora, esto significa que cuando alcancen los diversos 

niveles de edad, estas personas, no tendrán dificultad para la realización de las actividades 

de manera ordenada, rápida y eficaz. 

 

El juego se refiere a aquellas actividades que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro 

de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera 

fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

El juego como estrategia pedagógica, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta  como  "una  secuencia  de  los  recursos  que  utiliza  un 

docente en la práctica educativa y que comprende diversas actividades didácticas con el 

objeto de lograr en los niños aprendizajes significativos". Por lo tanto el juego, se utiliza 

para estimular los estilos de aprendizaje de los alumnos para la adquisición de 

conocimientos. 
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Planteamiento del problema 

 

La educación psicomotriz implica la estimulación de los niños para   desarrollar sus 

capacidades motoras, de tal manera que se genere un desenvolvimiento holístico, para que 

en un futuro no se presente falencias de aprendizaje en la etapa escolar; cabe recalcar 

que para la educación psicomotriz se debe considerar el estado de ánimo del educando, 

procurando relacionarlo con su entorno de forma integral. 

 

Proporcionar una orientación completa y progresiva para el docente, en la planificación de 

los juegos, para estimular la motricidad gruesa, debido a que son las personas que están en 

contacto directo con los niños durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El objetivo y propósito es facilitar a los niños un mejor aprendizaje, dar respuestas a sus 

necesidades, a través del juego que es necesario en el aprendizaje de la motricidad gruesa, 

A través de la observación directa hemos podido detectar unas series de problemáticas que 

inciden en el desarrollo motriz del niño, así como en la formación de valores ya que los 

docentes no utilizan el juego en sus clases y la mayoría de las veces se pasan el tiempo 

con poca movilidad articular al realizar muchas actividades sentados escuchando historias 

y cuentos que son importante pero en el horario extra es necesario aprovechar  para  que  

los  niños  gasten  la  energía  que  tienen  reservada  al  no  tener actividad física sistemática 

durante su estancia en la escuela. Esta causa, altera las relaciones del niño con el entorno 

y su autoestima, debido a que no se están formando los cimientos de la personalidad 

integral. Se observa además una falta de métodos y técnicas activas para desarrollar 

destrezas motrices gruesas, si no cumplimos con estas actividades, el niño se priva de su 

desarrollo intelectual y físico de adquirir experiencias Es poco el interés del docente en 

capacitarse, lo que denota fallas en el aprendizaje y desarrollo motor de los niños, por ello 

se nota la ausencia de métodos y técnicas para realizar actividades motoras que permitan 

el desarrollo eficiente de actividades que estimulen la motricidad gruesa. Se da más 

importancia a los aprendizajes cognitivos, que a la estimulación, los juegos y movimientos 

corporales, sin darse cuenta que de ahí parte el desarrollo cognitivo del niño; así también 

son pocas las actividades de motricidad gruesa fuera del aula lo que no ayuda a lograr el 

equilibrio y coordinación para el buen funcionamiento de sus músculos y de su desarrollo 

motor en general. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo facilitar un conjunto de juegos para mejorar la motricidad gruesa en los niños de la 

Escuela Manuel Ignacio Montero de la ciudad de LOJA año 2015-2016? 

 

Delimitación 

 

Unidades de Observación. El presente trabajo de investigación es tuvo dirigido a los 

docentes y niños-as del Primer Año de Educación General Básica  Manuel  Ignacio 

Montero de la ciudad de Loja dirigido al problema que se presenta en el deficiente 

estado de motricidad gruesa y su relación con el juego. 

 

Temporal 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante el año escolar 2015 – 2016 
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c.    JUSTIFICACIÓN 

 

La  investigación  es  muy  importante  ya  que  sirvió  para  que  el  docente  adquiera 

estrategias   de juegos que facilite el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños 

investigados, además se enfocó en la utilización del material didáctico para estimular la 

motricidad gruesa en los niños; esta estrategia debe tener un referente de su  desarrollo 

motriz y que ocupe un lugar privilegiado dentro de los medios de expresión del niño, ya 

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

personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

 

El resultado que se   obtuvo con   esta investigación fue el de alcanzar un desarrollo motor 

del niño a través del juego acorde a su edad mental y cronológica, estimulando el deseo de 

explorar y experimentar disfrutando del juego; y desarrollando sus habilidades motrices. 

La investigación se realizó directamente con los párvulos y se diagnosticó su desarrollo 

motriz, emocional e intelectual en los niños; contando con una preparación adecuada 

para impartir los conocimientos; y se trabajó con metas muy claras  en  todos  los procesos 

en los que, se fundamentó un aprendizaje significativo, a través del juego. 

 

Esta investigación es factible ya que se contó con la colaboración y apoyo de las 

autoridades seccionales, y comunidad educativa que, preocupados por el rendimiento 

escolar de los estudiantes se muestran interesados en mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a través del desarrollo  motriz. 

 

El proceso investigativo se fundamentó en suficientes fuentes bibliográficas, recursos 

humanos y material con terminología técnica y explicativa con ejercicios prácticos, que 

orienta y sustenta el excelente desempeño del trabajo. 
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d.   OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

✓ Determinar los juegos que utilizan los docentes para estimular la motricidad gruesa en 

niños de seis a siete años de edad, de Primer Año de Educación General Básica de la 

escuela Manuel Ignacio Montero de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2015 

- 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar  las  principales  teorías  relacionadas  con  el  juego  y  su  relación  con  

la motricidad gruesa. 

✓ Diagnosticar si el juego utilizado por los docentes es adecuado para lograr el desarrollo 

de la motricidad gruesa. 

✓ Elaborar un lineamiento alternativo: Estrategias de juegos para mejorar el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños y niñas de la escuela, Manuel Ignacio Montero 

✓ Aplicar juegos y ejercicios prácticos para desarrollar la habilidad 

motriz. 

✓ Evaluar el impacto de la estrategia de juego en los niños de la escuela Manuel Ignacio 

Montero 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La educación psicomotriz, la motricidad gruesa en los niños de 5-6 años. 

 

Concepto de educación psicomotriz 

 

Educación psicomotriz es una educación general basada en la actividad corporal, y que 

desarrolla los aspectos fundamentales de la personalidad del niño. La actividad motriz tiene 

como finalidad, el proporcionar al niño la ayuda que necesita en la dinámica de su desarrollo. 

Favoreciendo el desarrollo físico y psicológico del niño, permitiendo que las conductas 

motrices se precisen y se diversifiquen, y favoreciendo el desarrollo de su personalidad. 

 

Objetivo de la educación psicomotriz 

 

La educación psicomotriz constituye un medio que favorece la evolución del esquema corporal, 

organización perceptiva, espacio-temporal y habilidades físicas. La educación psicomotriz no 

es un método de Educación Física, sino la base de ésta. La psicomotricidad tiene por objetivo 

ofrecer el soporte que permite al niño adquirir unas percepciones y sensaciones que le permitan 

conocer y controlar su cuerpo y, a través de él, conocer el mundo que le rodea. 

 

Origen de la educación psicomotriz 

 

La educación psicomotriz surge como un fenómeno educativo dentro del contexto general  de  

la  enseñanza.  Da  importancia  a las  edades  tempranas,  y a  la actividad corporal como 

medio de descubrir y asimilar los conceptos. 
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Concepciones acerca de la psicomotricidad 

Existen diferentes criterios sobre el concepto de psicomotricidad. Entre ellos se tiene: Según 

Porter y Rourke (1985), la psicomotricidad surge como respuesta a la concepción dualista del 

ser humano, abogando por una visión global de la persona. Ha degenerado en su aplicación 

práctica, en la mayoría de los casos, es una concepción parcial del individuo, asociando la 

psicomotricidad al desarrollo motor, es decir, al desarrollo de habilidades corporales, 

olvidando que el cuerpo es fuente de conocimiento y un medio de comunicación y expresión 

de su vida afectiva. 

 

Según Dalia Molina (1980), define la psicomotricidad basada en una visión global de la 

persona,  el  término  "psicomotricidad",  integra  las  interacciones  cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensomotrices en la capacidad ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de 

la personalidad. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentra su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivos, educativo, 

reeducativo y terapéutico. 

 

Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y el 

perfeccionamiento profesionales y constituir cada vez más el objeto de investigaciones 

científicas. La autora asume esta posición debido a que se integran todos los componentes del 

acto motor, se desarrolla la personalidad y la preparación para la vida adulta independiente 

unido a la información social que es uno de los objetivos básicos de la Educación. 
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Según  Isidoro  Candell  (1993),  manifiesta  que  la  psicomotricidad  es  la  técnica  o conjunto 

de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno. 

 

Según Armand Hughes (1990), afirma que la psicomotricidad es un enfoque  de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés  

en  el  movimiento  y  el  acto,  incluyendo  todo  lo  que  se  deriva  de  ello: disfunciones, 

patologías, estimulación y aprendizaje, etc. 

 

Motricidad 

 

El término motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir movimiento por 

sí mismo, ya sea de una parte corporal o de su totalidad, siendo éste un conjunto de actos  

voluntarios  e  involuntarios  coordinados  y  sincronizados  por  las  diferentes unidades 

motoras (músculos). 

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de 

la personalidad. 

 

Ahora bien existen dos tipos de motricidad: la gruesa y la fina. 
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Motricidad gruesa 

 

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

 

Específicamente se  observan  las   siguientes  adquisiciones  en  el  desarrollo  motor: Al 

cumplir un año de edad se puede mantener de pie durante ratitos pequeños y camina con ayuda. 

 

Cuando tiene un año y medio ha conseguido andar y puede subir escalones con ayuda. Toca 

todo,  se  agacha  y  es  capaz  de  levantarse  y  sentarse  sólo  en  una  silla. Cuando tiene 2 

años aparece la carrera y puede saltar con los dos pies juntos. Se puede poner    en    cuclillas, 

sube    y   baja    las    escaleras    apoyándose    en    la    pared. A los 3 años controla bien su 

cuerpo y se consolidan las habilidades motoras adquiridas. Es decir, En este año la carrera se 

perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de puntillas y andar sobre ellas. 

 

A los 4 años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. Se mueve sin parar y salta y corre 

por todas partes. 

 

A los 5 años el sentido del equilibrio y del ritmo está muy perfeccionados. 

A los 6 años la maduración está prácticamente completada, por lo que a partir de ahora y 

hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que favorezcan el equilibrio 

y la coordinación de movimientos. 
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Relación entre motricidad gruesa y motricidad fina 

 

¿Cuáles son las destrezas motoras gruesas? 

 

Habilidades motoras en los músculos grandes del cuerpo que permiten funciones como caminar, 

patear, sentarse derecho, levantar y lanzar una pelota. Habilidades bruto de una persona  

depende  tanto  de  motor  tono  y  fuerza  muscular.  Tono  muscular  bajo,  o hipotonía, es una 

característica de varias enfermedades discapacitantes, tales como el síndrome de Down, 

trastornos genéticos o los músculos, o del sistema nervioso central. 

 

Capacidad en motricidad gruesa es una habilidad crítica 

 

Las  habilidades  motoras  gruesas  son  importantes  para  el  movimiento  del  cuerpo principal, 

tales como caminar, mantener el equilibrio, la coordinación, saltar y alcanzar. Motricidad 

gruesa habilidades compartir conexiones con otras funciones físicas. La capacidad de un 

estudiante para mantener el apoyo de parte superior del cuerpo, por ejemplo, afectará a su 

capacidad de escribir. La escritura es una habilidad motora fina. Los estudiantes con pobres 

desarrollo motor grueso, pueden tener dificultad con actividades tales como escribir, sentado 

en una posición de alerta, erguido para ver la actividad del aula, y la escritura en una pizarra. 

 

Subsanar las deficiencias motoras 

 

Si usted  sospecha que su  niño  tiene deficiencias  motoras  que pueden  afectar a su educación, 

discutir esta posibilidad con el equipo de IEP de su hijo. La evaluación de un físico y / o 

terapeuta ocupacional puede determinar qué tan grave es el problema y proporcionar una terapia 
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para mejorar las habilidades de su hijo en motricidad gruesa. 

El equipo del  IEP  utilizar  las  evaluaciones  de  los  terapeutas  y  otros  datos  de  la evaluación  

para  determinar  si  su  hijo  necesita  terapia  regular  como  un  servicio relacionado. Si su 

hijo necesita terapia para beneficiarse de la instrucción especialmente diseñada, estos servicios 

se escribirán en el programa de educación individual. 

Aprenda sobre las etapas del desarrollo infantil y el desarrollo motor grueso 

 

Los niños crecen y se desarrollan en etapas. Aprenda sobre el desarrollo infantil y cómo 

desarrollar las habilidades motoras de la infancia a través de años de escuela primaria. 

 

Habilidades de Motricidad Gruesa 

 

Las  habilidades  motrices  en  niños  de edad  preescolar mejorar en  gran  medida. Un promedio 

de 5 años de edad del niño puede andar en bicicleta, subir una escalera,  un columpio, lanzar, 

atrapar y patear una pelota. Algunos pueden patinar, esquiar o andar en bicicleta, las cuales 

requieren de la práctica y la coordinación del cerebro. Un niño de tres años no se puede saltar 

en un pie, pero en el momento en que el niño tiene cinco años, su cerebro ha madurado lo 

suficiente como para que él sea capaz de dominar esta habilidad. 

 

Algunas de las destrezas motoras gruesas que un niño debe ser capaz de hacer por la edad 

preescolar: 

 

1. Ejecutar 

2. Caminar en línea recta 

3. Saltar 
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4. Trepar 

5. Pies alternativos para bajar escaleras 

6. Marchar 

7. Pararse en un pie por 5-10 segundos 

8. Caminar hacia atrás 

9. Lanzar una pelota 

 

 



96 

 

Capitulo II. El aprendizaje por el juego motriz en la etapa infantil 

 

Juego y desarrollo (cognitivo, social, afectivo- emocional y motriz) 

 

En las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego y el desarrollo infantil  tienen un 

claro   papel   dominante.   La   actividad   lúdica   es   utilizada   como   un   recurso 

psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores desarrollos. Este aspecto  nos hace 

recalcar la importancia del juego en esta etapa. A continuación y siguiendo las palabras de 

Garaigordobil (1992) se detallan las características generales del juego infantil:  

 

Actividad  fuente  de  placer:  es  divertido  y  generalmente  suscita  excitación  y  hace 

aparecer signos de alegría y hasta carcajadas. 

 

Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: pues la característica principal del 

juego es que se produce sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de 

elección (Amonachvilli, 1986). 

 

La ficción es su elemento constitutivo: se puede afirmar que jugar es  hacer el “como sí” de 

la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de esa ficción. Por ello, cualquier cosa 

puede ser convertida en un juego y cuanto más pequeño es el niño y la niña, mayor es su 

tendencia a convertir cada actividad en juego, pero lo que caracteriza el juego no es la 

actividad en sí misma, sino la actitud del sujeto frente a esa actividad. Actividad que implica 

acción y participación: pues jugar es hacer, y siempre implica participación activa del 

jugador y de la jugadora, movilizándose a la acción. 
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Actividad seria: el juego es tomado por el niño y la niña con gran seriedad, porque en el 

niño y la niña, el juego es el equivalente al trabajo del adulto, ya que en él afirma su 

personalidad, y por sus aciertos se crece lo mismo que el adulto lo hace a través del trabajo. 

Pero si la seriedad del trabajo del adulto tiene su origen en sus resultados, la seriedad 

del juego infantil tiene su origen en afirmar su ser, proclamar su autonomía y su poder 

(Chateau, 1973). 

 

Puede implicar un gran esfuerzo: en ocasiones el juego puede llevar a provocar que se 

empleen cantidades de energía superiores a las requeridas para una tarea obligatoria.  

Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo: el niño y la niña a 

través del juego expresa su personalidad integral, su sí mismo. 

 

Interacción y comunicación: el juego promueve la relación y comunicación con los “otros”, 

empujando al niño y la niña a buscar frecuentemente compañeros, pero también el juego en 

solitario es comunicativo, y es un diálogo que el niño y la niña establece consigo mismo y 

con su Espacio de experiencia peculiar: el juego, como indica Elkonin (1985),  es una 

reconstrucción sin fines utilitarios de la realidad hecha por el niño y la niña en la que plasma 

papeles de los adultos y las relaciones que observa entre ellos; en este sentido, el niño y la 

niña observa e imita reproduce en sus juegos la realidad social que le circunda. 

 

Cuando un juego contiene uno o varios objetivos es necesario considerar que este objetivo 

debe ser el apropiado para la edad de maduración del niño y la niña. Existen controversias 

entre la práctica de ciertos juegos en edades tempranas, por ello vamos a detallar algunos 

factores esenciales que serán necesarios analizar antes de decidir el tipo de juego. Estos 

requisitos son la disponibilidad, la motivación, la actividad, la atención y la 
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retroalimentación (Craig, 1989) 

 

Disposición 

 

Toda nueva situación de aprendizaje requiere de un estado de disposición por parte del niño 

y la niña. Por ello, para que el niño y la niña aprovechen el aprendizaje en el juego es 

necesario que exista un cierto grado de maduración, que se haya realizado un aprendizaje 

previo y que se dominen varias habilidades preliminares. 

 

Diversos estudios demuestran que, aunque la enseñanza temprana de las habilidades 

motoras normales (cortar, abotonarse o trepar escaleras) acelera la adquisición de esas 

habilidades, las ganancias tuvieron un carácter temporal, viniendo a demostrar que la 

enseñanza temprana (la que se imparte antes de alcanzar el punto correspondiente de 

maduración) no produce una ventaja permanente. Los niños y niñas que se encuentran en 

el punto óptimo de maduración quieren aprender, disfrutar la práctica y les emociona su 

rendimiento. 

 

Motivación para la competencia 

 

La  motivación  para la  competencia  es  entendida como  la necesidad  de logro  para 

sentirse eficiente, por ello los niños sufren dos tipos de motivaciones diferentes: la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca.    

 

La motivación intrínseca en los niños y niñas es entendida como la necesidad de saltar, 

correr, trepar por el simple placer y reto de hacerlas. La motivación extrínseca son aquellos 
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premios o elogios dados por realizar bien una tarea. 

 

Las mejores motivaciones que los padres pueden proporcionar pueden  hacerse con 

juegos durante todo el año. Las investigaciones muestran que el nivel de actividad física de 

los niños preescolares está significativamente relacionado con la cantidad de tiempo que 

sus padres dedicaron al ejercicio físico (Poest, Williams, Witt y Atwood, 1989). Por ello, 

también la participación sensible de los adultos en el juego infantil puede ser muy benéfica 

para los niños y niñas. 

 

Las investigaciones han sugerido 3 modelos básicos de la participación de los adultos en 

los juegos de los niños y niñas: 

 

Juego paralelo: implica que un adulto juegue al lado de un niño y niña sin interactuar de 

manera directa, como cuando cada uno construye su propio objeto con bloques de madera. 

 

Juego compartido: implica que un adulto se una a un niño y niña en el transcurso del juego 

en el cual el participante mantiene el control. El adulto interactúa con el niño y niña pero 

sólo provee una guía indirecta a través de preguntas. 

 

Juego dirigido: implica que un adulto enseñe al niño y niña nueva formas de jugar. 

 

La aplicación del juego en el campo educativo hace imprescindible la intervención del 

educador y la educadora, propiciando a través de su participación una determinada 

motivación en el participante. Ello implica una serie de inconvenientes respecto al juego 

libre por parte del niño y la niña. 
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En un intento de clarificar cuál puede ser más apropiado, el juego libre ó el juego dirigido, 

para la motivación óptima del participante, en el cuadro 1 se esquematizan las ventajas e 

inconvenientes de cada uno. 

 

Actividad 

 

La actividad es imprescindible para el desarrollo motor, es decir, es necesario que se 

practique una actividad  para conseguir  hacerlo  bien.  Los  niños  y niñas  criados  en 

ambientes de hacinamiento muestran a menudo un retraso en la adquisición de las 

habilidades de los músculos grandes. Les falta fuerza, coordinación y flexibilidad al correr, 

saltar, trepar, equilibrase y otras accione 

 

Atención 

 

El aprendizaje físico-motor mejora asimismo por medio de la atención. Por   ello los 

rusos han logrado idear ejercicios y juegos que sirven para enseñarle al niño y la niña a 

mover sus brazos y piernas en una forma deseada. Aquellos cuya edad fluctúa entre 3 y 5 

años pueden centrar su atención mejor por medio de la imitación activa. Se obtienen buenos 

resultados con diversos tipos de juego consistentes en seguir al líder. Poco a poco  el  

educador  y  la  educadora  van  introduciendo  recordatorios  verbales  para ayudarles a 

centrarse en un aspecto particular de la actividad física. 

 

Por último, cuando ya tienen 5, incluso 6 años, pueden prestar atención a las instrucciones 

verbales y seguirlas bastante bien (Zaporozlets y Elkonin, 1971). 
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Retroalimentación 

 

La retroalimentación motiva la evolución del aprendizaje de las habilidades motoras. La 

retroalimentación extrínseca se da en forma de premios (recompensas) o elogio por una 

tarea bien ejecutada. La retroalimentación intrínseca es un importantísimo factor en la 

adquisición de habilidades y destrezas. Los niños y niñas se dan cuenta de que existen 

ciertas consecuencias naturales de sus actos y de que pueden ser más fuertes que la 

retroalimentación extrínseca arbitraria 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La metodología permite llevar un proceso ordenado dentro de la investigación, además 

conocer como el juego contribuye al desarrollo de la motricidad gruesa, para los cuales utilice 

los siguientes métodos: 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptiva, cuantitativa, se fundamenta mediante la 

utilización de técnicas de aprendizaje, métodos e instrumentos, que me permitan determinar 

los principales problemas. 

 

Método científico. 

 

Porque es un proceso ordenado que se lo proceso a través del análisis, el descubrimiento de 

un estudio minucioso y claro de la problemática existente en la realidad a referentes teóricos 

bibliográficos así como de la página web y la realidad empírica encontrada. Es el modelo 

general de acercamiento a la realidad, una pauta o matriz amplia y abstracta dentro de la cual 

caben los procedimientos y técnicas más específicas que se emplearan en la presente 

investigación. Se utilizó para comprender las teorías relacionadas con el juego y la motricidad 

gruesa, en niños de edades de 6 a 7 años. 

 

Método inductivo. 

 

Es un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares 
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para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las encuestas. Se 

partirá de los objetivos planteados que fueron comprobados durante el desarrollo de la 

investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Método hipotético deductivo. 

 

Con este método se lograra analizar el problema en su contexto general para luego ir 

analizando cada una de sus causas, síntomas y efectos para luego construir las preguntas de 

investigación con su respectivo análisis. Así se contará con los datos empíricos extraídos de 

la realidad con los elementos teóricos científicos para emitir juicios de valor este método 

permitió verificar las hipótesis del trabajo. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

La recopilación  de  la  información  partirá  desde  el  campo  documental,  mediante consulta 

bibliográfica, la información generalizada en todos los actores se desarrollara a través de 

encuestas servirá para recabar información. 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 

 

La encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en un formulario diseñado ya sea 

con preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple, dichas preguntas deben ser 

estructuradas de manera precisa y clara, capaz que les permita a los encuestados dar respuestas 
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concisas. Se aplica a 1 docente de Cultura Física y 30 alumnos. 

Entrevista. 

Son preguntas de manera generalizada que permiten recabar información sobre el tema de 

investigación, está dirigida particularmente al profesor de cultura física. 

 

Recolección de la información: 

Una vez establecidos los objetivos de la investigación, determinado el diseño de la muestra, 

los pasos para su selección y el diseño del instrumento para la recolección de la 

información, se planificó el procedimiento de la misma y se procederá a hacerla efecto. 

La fase de recolección de información es también denominada trabajo de campo, y esta  

engloba,  al  conjunto  de  acciones  necesarias,  para  obtener  la  información necesaria, 

para el objeto de estudio. 

 

Tratamiento y análisis estadístico de los datos: 

 

Una vez obtenida la recolección de información, se procederá a realizar el análisis y 

tabulación de datos, utilizando cuadros estadísticos y los instrumentos necesarios para el 

análisis de este trabajo investigativo. 

 

Población y muestra 

 

 

POBLACION NUMERO 

ALUMNOS 30 

DOCENTE DE CULTURA FISICA 01 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 
2016 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1. Selección del Tema       

2. Presentación y aprobación del tema       

3. Elaboración del tema       

4. Presentación y aprobación del proyecto       

5. Investigación de campo       

6. Comprobación de hipótesis       

7. Elaboración del informe       

8. Redacción final del informe       

9. Defensa y sustentación       
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 
Recursos Humanos 

 

 

➢  Docente de Cultura Física 
 

•   Estudiantes. 

 
•   Investigador. 

Recursos Materiales 
 
 

•   Material de oficina 
 
 

•   Material bibliográfico 
 
 
 
 

 
Recursos Técnicos 

 
 

•   Computadora 

•   Impresora 

•   Flash memory 

• Cd 
 

 
 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento.  La presente investigación será financiada por el autor 

 

 

 

 

 MATERIALES Y OTROS VALOR (Dólar) 

1 Bibliografía Especializada 500 

2 Materiales de Escritorio 250 

3 Servicio de Internet 200 

4 Copias 200 

5 Transporte 200 

6 Impresión 200 

7 Improvisos 250 

TOTAL 2000 
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ANEXO 2.  
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION 

ARTE Y COMUNICACION CARRERA DE CULTURA FISICA Y 
DEPORTES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  LECTIVO 

2015-2016,  PARA DETERMINAR  EL  JUEGO  EN  EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 
 

DESARROLLO DE PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Qué tipo de Juego realizan más frecuentemente  en la jornada diaria 

de trabajo? 

1.  Juegos recreativos                                   (  ) 
 

2.  Juegos con pelotas                                  (  ) 
 

3.  Juegos carreras, saltos, lanzar etc.        (  ) 
 
2.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de juegos en el desarrollo de 

sus clases? 

1.  Siempre                                       (   ) 
 

 

2.  A veces                                        (   ) 
 

 

3.  Nunca                                          (   ) 
 

 

3.-  ¿Cree Ud. que los Juegos inciden en el Desarrollo motriz? 
 

Si (   )                               No (   ) 
 

4.-  Seleccione los beneficios que aporta los juegos  en la   educación de 

los niños y niñas. 

1.  Motricidad.                              (   ) 
 

 

2.  Comportamiento.                     (   ) 
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3.  Habilidades sociales.              (   ) 
 

 

4.  Desarrollo cognitivo.                (   ) 
 

 

5.- ¿Qué habilidades desarrolla los juegos en  los niños y niñas? 
 
 

1. Caminar y correr. (   ) 

 

2. 
 

Correr. 
 

(   ) 

 

3. 
 

Saltar, trepar. 
 

(   ) 

 

4. 
 

Cuadrupedia. 
 

(   ) 

 

5. 
 

Reptación. 
 

(   ) 

 

6. 
 

Lanzar. 
 

(   ) 

 

7. 
 

Capturar. 
 

(   ) 

 

6.- ¿Considera Ud. que los Juegos  deben ser aplicados de acuerdo a la 

edad de los niños? 

Si  (  )                                   No (   ) 
 
 

7.- ¿ ¿Considera usted  que atar los Juegos contribuyen al aprendizaje y 

conocimiento de los niños. 

Si  (   )                                    No (  ) 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION ARTE Y COMUNICACION 

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES 
 

 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE  PRIMER  AÑO  DE  EDUCACION  

GENERAL  BÁSICA DE  LA  UNIDAD EDUCATIVA MANUEL IGNACIO 

MONTEROS VALDIVIESO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2015-

2016, PARA DETERMINAR EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 
 

DESARROLLO DE PREGUNTAS: 
 
 
 
 

1.- ¿Qué tipo de Juego el profesor realiza en clases, dentro y fuera del aula 

en la jornada diaria de trabajo? 

4.  Juegos recreativos                                   (  ) 
 

5.  Juegos con pelotas                                  (  ) 
 

6.  Juegos carreras, saltos, lanzar etc.         (  ) 
 

7.  Juegos  de mesas                                   (  ) 
 
2.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de juegos en el desarrollo de sus 

clases? 

4.  Siempre                                       (   ) 
 

 

5.  A veces                                        (   ) 
 

 

6.  Nunca                                          (   ) 
 

 

3.-  ¿Cree Ud. que los Juegos inciden en su desarrollo motriz? 
 

Si (   )                               No (   ) 
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4.-  Seleccione los beneficios que aporta los juegos que aplica el profesor en 

su educación. 

5.  Motricidad.                              (   ) 
 

 

6.  Comportamiento.                     (   ) 
 

 

7.  Habilidades sociales.              (   ) 
 

 

8.  Desarrollo cognitivo.                (   ) 
 

 

5.- ¿Qué habilidades desarrolla los juegos que aplica el profesor en su 

grupo dentro y fuera del aula? 

 

8.  Caminar y correr.                      (   ) 
 

 

9.  Correr.                                      (   ) 
 

 

10. Saltar, trepar.                           (   ) 
 

 

11. Cuadrupedia.                           (   ) 
 

 

12. Reptación.                               (   ) 
 

 

13. Lanzar.                                    (   ) 
 

 

14. Capturar.                                 (   ) 
 

 

6.- ¿Considera Ud. que los Juegos  aplicados están acorde a su edad? 
 

Si  (  )                                   No (   ) 
 
 

7.- ¿ ¿Considera usted   que los Juegos contribuyen a su aprendizaje y 

conocimiento. 

Si  (   )                               No (  ) 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



114 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

ÍNDICE  

 

PORTADA .................................................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................... ii 

AUTORÍA .................................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. v 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO .................................................................................. vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS ..................................................................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS ............................................................................................................... ix 

a. TÍTULO .............................................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ......................................................................................................................... 2 

       ABSTRACT ......................................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................................... 8 

Desarrollo de la motricidad gruesa ..................................................................................... 8 

Concepto ............................................................................................................................. 8 

Educación psicomotriz ........................................................................................................ 9 

Objetivo de la educación psicomotriz ............................................................................... 11 



116 

 

Origen de la educación psicomotriz .................................................................................. 12 

Concepciones acerca de la psicomotricidad. ..................................................................... 13 

La motricidad gruesa en el desarrollo del niño ................................................................. 15 

¿Cuáles son las destrezas motoras gruesas? ...................................................................... 16 

Capacidad en motricidad gruesa es una habilidad crítica: ................................................ 17 

Subsanar las deficiencias motoras ..................................................................................... 17 

Habilidades de Motricidad Gruesa .................................................................................... 18 

El aprendizaje por el juego motriz en la etapa infantil ...................................................... 21 

Juego y desarrollo (cognitivo, social, afectivo- emocional y motriz) ............................... 21 

Los juegos ......................................................................................................................... 23 

Los juegos y el pensamiento de Vygotsky ........................................................................ 25 

La educación y el juego ..................................................................................................... 36 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................ 42 

f.   RESULTADOS................................................................................................................... 46 

g. DISCUSIÓN ..................................................................................................................... 60 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 64 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 65 

➢ PROPUESTA ALTERNATIVA .................................................................................. 66 

i. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 79 



117 

 

k. ANEXOS .......................................................................................................................... 82 

a.    TEMA ................................................................................................................................ 83 

b.   PROBLEMÁTICA ............................................................................................................ 84 

c.    JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 87 

d.   OBJETIVOS ...................................................................................................................... 88 

e. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 89 

f.  METODOLOGÍA .............................................................................................................. 102 

g. CRONOGRAMA .............................................................................................................. 105 

h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ...................................................................... 106 

i.  BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 107 

ÍNDICE .............................................................................................................................. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


