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b. RESUMEN 

 
La investigación titulada JUEGOS TRADICIONALES PARA MEJORAR LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

ALONSO DE MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2019-2020, 

formuló como objetivo general: determinar la incidencia de los juegos tradicionales en la 

motricidad gruesa de los niños de preparatoria. Los métodos utilizados fueron el científico, 

inductivo-deductivo y descriptivo. Entre los instrumentos estuvieron: la encuesta dirigida a 

3 docentes y la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de la Cruz y 

Mazaira aplicada a una muestra de 30 niños comprendidos en la edad de 5-6 años. La 

investigación se sustentó en dos variables: juegos tradicionales y motricidad gruesa, 

evidenciando en un inicio que el 31 % de los niños obtuvieron un nivel bajo en algunos 

aspectos relacionados con la motricidad gruesa; y sólo el 9 % alcanzó el nivel alto. Con la 

ejecución de la propuesta el mundo mágico de los niños, basada en juegos tradicionales, se 

obtuvieron resultados favorables,  reduciendo el nivel bajo del 31 % al 11 %  y se elevó el 

nivel alto del 9% al 45%, concluyendo que los juegos tradicionales fortalecen las habilidades 

motoras promoviendo el desarrollo integral del niño y facilitando su desplazamiento, 

percepción, memoria, pensamiento y lenguaje, por lo que se sugiere a las docentes de 

preparatoria den seguimiento a las actividades propuestas para fortalecer la motricidad 

gruesa, el aprendizaje, la seguridad e independencia. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: coordinación, esquema corporal, juegos tradicionales, lateralidad, 

motricidad gruesa, 
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ABSTRACT 

 

This research is framed in TRADITIONAL GAMES TO IMPROVE THE GROSS 

MOTOR, IN ELEMENTARY SCHOOL AT ALONSO DE MERCADILLO SCHOOL OF 

THE CITY OF LOJA, IN THE PERIOD 2019-2020, for its development a general objective 

was formulated: To determine the impact of traditional games on the improvement of gross 

motor skills in elementary school children. The methods used were scientific, inductive-

deductive and descriptive. Among the instruments were: the survey for Teachers and the 

Scale for the Evaluation of Psychomotor Activity in Preschool of La Cruz and Mazaira; 

applied to a sample of 30 children aged 5-6 years The research was based on two variables: 

traditional games and gross motor skills, showing initially that 31 % of the children obtained 

a low level in aspects related to gross motor skills; and only 9% reached a high level. With 

the execution of the proposal the magical world of children, based on traditional games, 

favorable results were obtained, reducing the low level from 31 % to 11 % and raising the 

high level from 9 % to 45 %, concluding that the games Traditional skills strengthen motor 

skills by promoting the integral development of the child and facilitating their movement, 

perception, memory, thought and language, so it is suggested that high school teachers 

follow up on the activities proposed to strengthen gross motor skills, learning, security and 

independence. 

 

 

 

 

KEYWORDS: coordination, body scheme, traditional games, laterality, gross motor 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral del niño desde los primeros años de vida está influenciado por el 

entorno que le rodea. La primera infancia es la etapa fundamental para estimular habilidades 

cognitivas, motrices y de lenguaje, este proceso demanda un ambiente enriquecedor de 

experiencias de aprendizaje que le permita desarrollar destrezas motrices como mantener el 

equilibrio corporal, la coordinación de su cuerpo e incluso la lecto-escritura.        

 

Actualmente, en América occidental el desarrollo motriz de los niños es muy baja, así 

mismo en Ecuador la mayoría de niños no tienen la posibilidad de acceder a la educación 

inicial, esto impide que desarrollen sus destrezas corporales manifestando en un alto 

porcentaje problemas de motricidad gruesa, además los docentes continúan con la 

metodología tradicional y la utilización de estrategias y herramientas poco creativas que han 

obstaculizado el desarrollo de la motricidad gruesa.      

 

Los juegos tradicionales como experiencias colectivas transmitidas desde generaciones 

remotas, permiten estimular y potenciar el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

destrezas de los niños, en los contextos social, familiar y educativo en el que se encuentra.  

Un niño que no juega no desarrolla su motricidad gruesa, habilidad fundamental para 

desempeñar actividades de la vida diaria y otras que implican la motricidad fina, sin estas el 

niño no podrá desenvolverse en los ámbitos social, personal y académico.  

 

Por su parte, la motricidad gruesa considerada como un aspecto importante en el 

movimiento como medio de expresión del cuerpo, facilita al niño el desarrollo de habilidades 

motrices, la imaginación, creatividad, socialización, equilibrio y actitudes necesarias para 
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una convivencia armoniosa. Es el primer paso para ejercitar el desarrollo motor fino que le 

facilita controlar sus movimientos de una manera coordinada y equilibrada, puesto que la 

motricidad fina depende de la motricidad gruesa. Dicha habilidad se debe estimular desde 

los primeros años de vida en los distintos centros educativos, a nivel internacional, nacional, 

local; su carencia produce dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello 

que se ha visto la necesidad de investigar los juegos tradicionales para mejorar la motricidad 

gruesa en los niños de preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo.  

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se formuló los siguientes objetivos 

específicos: Diagnosticar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de preparatoria; 

diseñar y aplicar una propuesta alternativa con actividades basadas en juegos tradicionales 

para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa; y, valorar la eficacia de los juegos 

tradicionales en el mejoramiento de la motricidad gruesa de los niños de preparatoria. 

 

La revisión de literatura se fundamentó en la primera variable motricidad gruesa donde 

se abordaron los siguientes subtemas: definición, importancia, aspectos de la motricidad 

gruesa en niños de 5-6 años, dominio corporal dinámico, coordinación dinámica general, 

dominio corporal estático, esquema corporal, estructuración de tiempo-espacio, lateralidad 

y la motricidad gruesa y los juegos tradicionales.  

 

En la segunda variable los juegos tradicionales se abordó las siguientes temáticas: 

concepto, características, finalidad, importancia de los juegos tradicionales en niños de 5-6 

años, tipos de juegos tradicionales, materiales a utilizar y beneficios de los juegos 

tradicionales en la motricidad gruesa. 
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Para el cumplimiento de la investigación estuvieron presente los siguientes métodos: 

científico utilizado durante todo el proceso de investigación sirvió para el planteamiento del 

problema, el levantamiento de la información de las variables, el análisis e interpretación de 

datos y difusión de los resultados. El método inductivo permitió la delimitación del problema 

y el planteamiento de soluciones; el deductivo ayudo a plantear los objetivos, formular 

conclusiones y recomendaciones, el descriptivo accedió a identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables, describir los hechos observados con la aplicación de los instrumentos 

y la relación que existe entre los juegos tradicionales y la motricidad gruesa. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fueron: la encuesta, aplicada a 

las docentes para recoger información clara, sobre el uso de los juegos tradicionales para el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños. Así mismo el Test de EPP (Escala de 

Evaluación de Psicomotricidad en Preescolar de la Cruz y Mazaira), que accedió evaluar las 

aptitudes psicomotrices del niño a través del pre-test y luego de haber realizado la propuesta 

se empleó como pos-test, señalando que los juegos tradicionales mejoran la motricidad 

gruesa. Además, la investigación consto con una población de 75 niños en edad de 5-6 años 

y 3 docentes de nivel de preparatoria, que permitió determinar la muestra a través del 

muestreo no probabilístico quedando conformada por 30 niños. 

 

Las actividades planteadas con los juegos tradicionales permitieron mejorar varios 

aspectos de la motricidad gruesa en los niños como; el equilibrio psicomotor, coordinación 

de pierna, manos y esquema corporal en sí mismo. Demostrando que con la aplicación de la 

guía de juegos tradicionales realizando de una forma llamativa y divertida, así mismo el 

estar en contacto con materiales como la rayuela, el trompo, el yoyo, ollitas encantadas, el 

estático, la ula-ula, las canicas, etc., permitió potenciar capacidades y destrezas motoras, 
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fomentando la habilidad en la precisión de la pinza digital. Concluyendo que el diseño y 

aplicación de la guía basada de juegos tradicionales desarrollo las distintas habilidades 

motoras y promueven el desarrollo integral del niño facilitándole el desplazamiento, 

percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. 

 

Se recomienda a la institución educativa, que considere dentro de las planificaciones el 

uso de los juegos tradicionales para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños y que las docentes de preparatoria sigan aplicando la guía de actividades que está 

diseñada para estimular el manejo adecuado con el movimiento de su cuerpo para tener una 

mejor coordinación y equilibrio. 

 

Finalmente, el presente informe de investigación consta de: preliminares, titulo, 

resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 
MOTRICIDAD GRUESA                                                                                                                                                                                                                          

Definición de motricidad gruesa 

Flores y Flores (2012) define la motricidad gruesa como “la habilidad que el niño va 

adquiriendo para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos” (p.15). 

 

La motricidad gruesa es un factor elemental en la vida del ser humano; por medio de ella, 

el niño puede movilizarse de un lado a otro y a la vez conocer su cuerpo, es por ello que 

se recomienda que toda persona realice distintas actividades a partir de los primeros años 

de vida, es decir, 0-6 años; para brindarle una mejor flexibilidad, coordinación, equilibrio 

y lateralidad (Santizo, 2017, p. 75). 

 

El desarrollo motor es fundamental para la vida del niño, a medida que ellos crecen y se 

mueven exploran su entorno utilizando desplazamientos y movimientos que le permiten 

conocer y descubrir el mundo que le rodea, creando para sí mismo experiencias 

significativas que aportan conocimientos básicos para desarrollarse como persona (Marcillo, 

2013). 

 

Estas habilidades juegan un papel fundamental en la vida cada niño, puesto que desde su 

nacimiento le permite el control del cuerpo en diferentes acciones, conjuntamente con los 

músculos permitiendo adquirir una adecuada movilidad y fuerza para realizar las distintas 

actividades.   
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Desde edades tempranas se puede estimular el desarrollo de la habilidad motriz a través 

de actividades lúdicas que faciliten el desarrollo de la motricidad gruesa, destreza 

involucrada en la lectura, escritura, el dibujo y la pintura. El juego le permite al niño sentirse 

aliviado y liberar todas esas energías malas, ser independiente y sentirse confianza de sí 

mismo. 

 

La motricidad gruesa es importante para el control y domino del cuerpo, así esto facilitara 

adquirir nuevas habilidades motrices al momento de que niño comience a tener equilibrio 

con su cabeza y el dominio con sus demás extremidades. Es una acción importante en la 

actividad del organismo y desarrollo de cada niño, facilitándole un mejor crecimiento, así el 

niño lograra un perfeccionamiento de sus habilidades motrices a través del movimiento, 

explorando y experimentando en el medio que le rodea. Además, esto le permite a que tenga 

autonomía y seguridad en sí mismo al momento de realizar las distintas actividades. 

 

Importancia de la motricidad gruesa en los niños 5-6 años 

La motricidad gruesa es una destreza indispensable del desarrollo infantil, base para el 

futuro desarrollo de la motricidad fina. Cuando el niño haya alcanzado suficientemente la 

motricidad gruesa será capaz de aprender sin problemas las habilidades propias de la 

motricidad fina como escribir o atarse los cordones del zapato (Chuncho, 2016).  

 

El desarrollo motor grueso desde el nacimiento es de vital importancia para tener un 

mejor rendimiento, siempre y cuando se pueda estimular y así obtener la coordinación de 

movimientos y flexibilidad para realizar las diversas actividades. La adquisición del 

desarrollo motor en el niño implica desde el momento que comienza a gatear, caminar, 
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trepar, saltar, correr, etc., En cada etapa infantil se requiere la práctica de distintas 

actividades como: el juego y ejercicios físicos que ayuden a mejorar sus destrezas motoras. 

  

Una buena estimulación favorece el desarrollo cognitivo mediante las acciones motoras 

que realiza el cuerpo, haciendo que el niño contextualice nociones complejas y abstractas 

que comprende ciertas zonas del cerebro, que actúan directamente con el movimiento y el 

aprendizaje. A la vez esta representa un fundamento indispensable para poder desarrollar la 

motricidad fina, sin la adquisición de los movimientos adecuados no se puede ejecutar el 

autocontrol básico del cuerpo. 

 

La familia y las instituciones educativas deben plantearse nuevas actividades recreativas 

e imaginativas para que los niños aprendan a aumentar su confianza y mejoren su autoestima 

y estas impliquen habilidades de motricidad gruesa (como, por ejemplo, jugar a las 

escondidas, la rayuela, la lobito, canicas, el yo-yo, ollas encantadas, etc.), estas ayudaran a 

que se desenvuelva solo en el medio que se encuentra. 

 

Aspectos de la motricidad gruesa en los niños de 5-6 años 

Entre los aspectos que desarrollan en los niños la motricidad gruesa de acuerdo con 

García (2009) se mencionan: 

Dominio corporal dinámico 

Proporcionará, al niño una confianza en sí mismo y mayor seguridad se da cuenta de sus 

capacidades y el dominio que tiene sobre su cuerpo. Esto implica por parte del niño: 

 Un dominio segmentario del cuerpo.  

 No tener temor o inhibición.  

 Madurez neurológica, que solo conseguirá con la edad.  
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 Estimulación y ambiente propicio.  

 Atención en el movimiento y representación mental del mismo.  

 Integración progresiva del esquema corporal (p. 2). 

 

Dominar las distintas posiciones del cuerpo es una habilidad adquirida para controlar las 

extremidades superiores, inferiores, tronco en movimiento de su propia voluntad en 

consecuencia, se debe brindar el apoyo, seguridad y confianza en sí mismo al niño para que 

tenga dominio de su cuerpo en las diferentes situaciones cotidianas, el apoyo es primordial 

debe ser siempre constante sin utilizar movimientos bruscos, evitando que demuestre 

temores al caer. 

 

Equilibrio 

Es una habilidad indispensable para llevar a cabo muchas otras habilidades motrices, 

entre ellas coordinación, fuera, flexibilidad, que permiten entender cómo se sitúa el cuerpo 

respecto al espacio, siendo suma importancia desde la perspectiva del desarrollo motor 

(Ruiz, Mata, y Jimenez, 2005). El equilibrio es el balance que puede tener el cuerpo al 

momento de realizar las actividades motrices, que facilitara la función del control corporal, 

el mantenerse de pie, compensando al proceso de la destreza gruesa y fina. 

 

El equilibrio es importante porque ayuda al niño a tener mejor confianza y seguridad en 

sí mismo y fortalezca su independencia así pueda prevenir caídas, por lo tanto, se debe 

realizar distintos ejercicios que le permitan ejercitar los músculos de su cuerpo. 

 

Para Redondo (2012) existen tres tipos de equilibrio que los define de la siguiente manera: 
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Equilibrio estático: Es una acción donde el cuerpo permanece en una posición de reposo, 

no puede realizar ningún movimiento con el cuerpo así tenga algún objeto de fuerza 

controladora él se mantendrá en una posición específica. 

 

Equilibrio cinético: Está sometido a estar en reposo o moverse, es decir, que si actúan 

fuerzas sobre él se opone a realizar movimientos con el cuerpo. 

 

Equilibrio Dinámico: Realiza diferentes movimientos parciales con el cuerpo y 

mantendrá una modificación constante en su centro de gravedad. Este es fundamental en la 

coordinación general para realizar actividades con sus partes inferiores y superiores de su 

cuerpo. 

 

Ritmo 

“El ritmo es el flujo controlado o medido de los movimientos corporales. El cuerpo es un 

medio para la expresión corporal y la comunicación. En la danza y los ejercicios físicos, el 

ritmo gobierna los movimientos del cuerpo” (Larrosa, 2016, párr. 3). El ritmo es un conjunto 

de movimientos corporales, por consiguiente, la realización de diferentes ejercicios físicos 

diarios hace que el niño coordine los movimientos a través de ritmo y sea capaz de buscar 

su autonomía y poco a poco vaya desarrollando sus destrezas motrices. 

 

Coordinación-viso-motriz 

Hace referencia la organización y la precisión de movimientos con la ayuda de la vista 

principalmente, ya que entran en coordinación con otros elementos como: el oído el 

dominio de los objetos, el dominio del cuerpo, y la coordinación de movimientos para 

ubicar un objeto en un lugar determinado (Encalada y Encalada, 2017, p. 20).  



13  

La coordinación viso-motriz implica movimientos que requieren de mucha precisión, 

estos provocan un buen potencial de movimiento, clave para el aprendizaje de la escritura, 

ya sea de números o de letras.  

 

Coordinación dinámica general 

“Se define como aquella que agrupa movimientos que requieren una acción conjunta de 

todas las partes del cuerpo, movimientos donde intervienen gran cantidad de segmentos 

corporales y sus músculos” (Mondargo, 2015, p. 28).  

 

La coordinación general involucra la capacidad para sincronizar el sistema nervioso y los 

movimientos, a través de esta el niño entra en contacto con la realidad, realizando 

actividades diarias y otras acciones que ejercitan el sistema locomotor.  

 

Para Serrano (2013) existen diferentes capacidades que inciden de diferente maneras, que 

son importantes en la condicion de la fuerza y resistencia tales como: 

 

El desplazamiento: Es el cambio de lugar que experimenta el niño en el cuerpo, ya sea 

gateando, saltando, marchando desde un punto inicial hasta un punto final a través del 

movimiento. También se lo considera como la capacidad que tienen los niños para poder 

trasladarse de un lado a otro y poder desarrollar así sus actividades. 

 

Marcha: Es el desplazamiento que se produce por la alternancia y sucesión del apoyo de 

los pies sobre la superficie para poder desplazarse, un pie no se despega de la superficie 

hasta que el otro no ha establecido contacto con ella, permitiendo que realicen 

desplazamientos, sin demasiado esfuerzo, con autonomía por las superficies. 
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Saltar: Es la actividad motriz significativa en el progreso de la musculatura y a la vez 

permite divertirse, porque crea el logro de una buena capacidad de coordinación global de 

movimientos. Esta actividad beneficia la circulación sanguínea, el funcionamiento del 

corazón, oxigenación el cerebro y en si toda la función corporal. 

 

Carrera: En la edad infantil contribuye al movimiento general del cuerpo y la capacidad 

de aumentar la fuerza muscular, flexibilidad, velocidad, coordinación y equilibrio es decir 

producir resultados de movimientos con certeza y una mínima pérdida de energía. 

 

Trepar: El subir a un lugar alto, generalmente escalándolo, saltando con impulso y 

ayudándose con las manos, donde el niño desarrollara las actividades estudiantiles y de 

aprendizaje haciendo el uso de brazos y piernas lo que le permitirá que se sienta seguro de 

sí mismo desarrollando sus actividades cotidianas. 

 

Dominio corporal estático 

Según Amezquita y Atahualpa (2014) son los movimientos segmentarios y la 

adquisición de la madurez sobre el sistema nervioso, permitiendo al niño realizar una 

acción primero en su mente. Con la práctica de los movimientos, la imagen y la 

utilización del cuerpo se podrán organizar el esquema corporal. Para que este proceso sea 

posible, el niño ha de tener control sobre su cuerpo cuando no está en movimiento (p.31). 

 

Son movimientos que se van adquiriendo de acuerdo al desarrollo evolutivo y la madurez 

neurológica del niño. Esto hace que tenga un mejor manejo de su cuerpo y que le permiten 

estar en contacto con la realidad, sobre todo como realizar acciones y tener una mejor 
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ubicación de su esquema corporal realizando actividades que le favorezcan a su desarrollo 

motor. 

 

Los principales componentes del dominio estático, según Amezquita y Atahualpa, (2014) 

son los siguientes: 

Tonicidad muscular: La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier 

movimiento y está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios. Esta proporciona sensaciones fundamentales en la 

reconstrucción del esquema corporal. Para tener un correcto dominio de la tonicidad se debe 

tener un control correcto de nuestro cuerpo. 

 

La tonicidad muscular es un proceso necesario para el desarrollo motriz del niño, es 

primordial realizar movimientos como: saltar, correr, trepar, caminar, etc., además esto 

incide con la construcción del esquema corporal. El movimiento y el dominio del cuerpo 

dependen del correcto funcionamiento y regulación del sistema nervioso y así poder adaptar 

movimientos voluntarios con el cuerpo.  

 

Autocontrol: Es la capacidad de guiar la energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento del cuerpo. Es la capacidad para poder dirigir la propia conducta en el sentido 

deseado, y desde este punto de vista se relaciona con prácticamente cualquier cualidad 

humana. 

 

El autocontrol es un estado permanente de ligera contracción en el cual se encuentran los 

músculos estriados, sirve para poder tener armonía en el cuerpo y seguridad al poder 
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desarrollar todas las actividades principales del cuerpo, además es la base para realizar todos 

los movimientos motrices y mantener las posturas corporales. 

 

 Respiración: Es una función voluntaria e inconsciente, para lograr el control respiratorio 

se utiliza diferentes formas de inhalación y exhalación. Gracias a la respiración tenemos 

energía para realizar diferentes movimientos. Es un sistema importante en el cuerpo humano 

lo que permite realizar diferentes movimientos y actividades complementarias de la vida 

cotidiana del niño. Los ejercicios de respiración son beneficiosos, les ayuda a controlar sus 

estados emocionales.  

  

Una de las ventajas de respirar es que al momento de inhalar aire el organismo logra tener 

una mejor oxigenación en el cerebro, tejidos, músculos y estimular la circulación sanguínea 

para cumplir funciones en el metabolismo del ser humano. 

 

Relajación: Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia distención 

muscular e inhalación y exhalación a través de actividades respiratorias. Es la distensión 

voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación segmentaria, incluyendo una 

sola parte del cuerpo, o total, incluyendo todo el cuerpo. 

 

La relajación ayuda a tener un momento de paz y tranquilidad, permitiendo liberar 

tensiones musculares o psicológicas que se van acumulando con el paso del tiempo por 

largas jornadas de estudios que tienen los niños. Esto ayuda a disminuir la regularidad 

cerebral, así como la circulación sanguínea. 

Para Tocto (2015) los beneficios de practicar ejercicios de relajación son los siguientes: 

 Disminución de estrés. 
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 Favorece un nivel de concentración armoniosa.  

 Mejora la calidad de aprendizaje y la autoconfianza. 

 Ayuda a vencer la timidez en los niños. 

 Produce un sueño armonioso y sensible. 

  Aumento las defensas inmunológicas. 

 Oxigena el cerebro y mejora la circulación sanguínea. 

 

Al mejorar cada uno de los aspectos indicados, se favorece directamente el bienestar 

corporal. Los ejercicios de relajación a realizar deben adaptarse a la edad del niño para 

ayudar a tener un mejor desarrollo en sus habilidades, que le facilitan tener una mejor 

elasticidad en su cuerpo. 

 

Esquema Corporal: El esquema corporal es la imagen que tenemos de nuestro cuerpo. 

La organización de las sensaciones relativas al propio, cuerpo está en relación con los datos 

del mundo exterior. Que el niño conozca las partes del cuerpo y logré una percepción de su 

globalidad es una de las finalidades de la psicomotricidad en educación infantil (Muñoz, 

2010, p. 6). 

 

Es una estructuración de funciones y actividades coordinadas tanto de posición como de 

movilidad y alineación, en relación con el espacio donde se encuentre el niño, es el 

conocimiento que tenemos de nuestro cuero sea estático o en movimiento. Gracias a esto se 

puede elaborar una consecuencia de la integración de emociones en el cuerpo. Además, 

permite el niño que tenga una mejor integración global en sus movimientos al momento de 

desplazarse por todo el espacio físico. 
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Se debe tomar en cuenta que si no se logra una estructuración corporal puede traer 

dificultades en sus habilidades motrices cognitivas o emocionales, que trae consigo un 

déficit en sus dominios dinámicos y estáticos al momento de adquirir sus procesos de 

lectoescritura, que le exige una lateralización firme y correcta. También influye en la 

adquisición al relacionarse con el medio que le rodea, y confianza y seguridad en sí mismo. 

 

Espacio: “Espacio es la distancia entre dos o más cuerpos. Éste tiene tres dimensiones: 

largo, ancho y alto” (Poca, 2011, p. 88). La estructuración de espacio es el desplazamiento 

que obtiene el niño para tener una firme localización de su propio cuerpo y la ubicación de 

los objetos en este. Además, permite que él pueda orientarse a través de las nociones de 

arriba-abajo y de izquierda a derecha. 

 

Tiempo: Toda actividad humana se desarrolla en un contexto temporal, dado por dos 

factores diferentes: uno rígido, compuesto por los cambios simultáneos de la naturaleza, 

como la sucesión día, noche, las estaciones del año, que determinan la actividad humana y 

la condicionan durante el día y en todo el año (Vaca, 2014, p. 28). 

 

El tiempo representa la dimensión física que están compuestas por la naturaleza y las 

actividades que se realizan en periodos determinados como son el día o todo el año, esto va 

desarrollando una acción y un acontecimiento en el espacio de cada niño a través de la 

asignación y actividades específicas para que las realice. 

 

Lateralidad: Es la preferencia en la utilización de una de las partes del cuerpo al 

momento de ejecutar determinadas acciones, es la expresión de un predominio motor 

relacionado con la parte del cuerpo que integra las mitades derecha e izquierda. Cuando 
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predomina el hemisferio derecho sobre el izquierdo la persona es zurda. Cuando predomina 

el hemisferio izquierdo sobre el derecho la persona es diestra (Muñoz 2010). 

 

Una adecuada estimulación sensorio-motora es clave para una eficiente organización 

motriz, permitiendo al niño realizar distintas actividades coordinando su movimiento óculo-

manual. Esto ayuda a que se ubique en el espacio y tiempo a través de nociones arriba-abajo, 

delante-detrás, mañana, ayer, hoy. 

 

La motricidad gruesa y los juegos tradicionales 

 Rezabala (2015) manifiesta que los juegos tradicionales ayudan a desarrollar la 

motricidad gruesa y se muestra de manera general en todo el organismo, siendo esta 

fundamental en el desarrollo de sus habilidades mentales y físicas, donde el niño aprende a 

mejorar su autonomía y a expresar sus sentimientos, miedos y logros de una manera 

espontánea 

 

Los juegos tradicionales como el yo-yo- la soga, rayuela, ula-ula, trompo, carretilla, 

gallinita ciega, las quemaditas, al gato y el ratón, canicas, et.,  son un factor importante en 

el crecimiento del niño permite el desarrollo de su cuerpo para que realice distintos 

movimientos y desplazamientos de un lugar a otro sin tener dificultades al movilizarse. 

Mediante el juego se logra que el niño aprenda a explorar su cuerpo, conocer el medio que 

le rodea y organizar la capacidad de movimientos como: saltar, correr, trepar, caminar, 

bailar, etc. 
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JUEGOS TRADICIONALES 

Definición 

Según Entsakua (2015) “los juegos tradicionales facilitan los aprendizajes propios de una 

región, posibilitan el desarrollo de las habilidades motrices básicas, genéricas y específicas, 

así como la mejora de las capacidades, favorecen las descargas de tensiones y energías” 

(p.11). 

 

Para Vegustti y López (2015) los juegos tradicionales son trasmitidos de generación en 

generación, conservando su esencia y aceptación por los pueblos con una finalidad 

reproductiva. En ese sentido, la esencia y objetivo de los juegos tradicionales no ha 

cambiado, solo la aceptación y modo de jugar de cada población en particular es lo que ha 

cambiado, en relación al desarrollo socioeconómico y cultural, carácter educativo, cultural 

y pedagógico que lleva consigo.  

 

Hernández y Montoya (2014) manifiestan: 

Los juegos tradicionales, generalmente, presentan reglas sencillas y pueden ser practicados 

en espacios al aire libre de manera individual o grupal y tienden a servirse de habilidades 

motrices básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Así como habilidades sociales 

como trabajo en equipo, comunicación asertiva, entre otras (p.23). 

 

Los juegos tradicionales son vivencias que los niños realizan a través del tiempo y han 

compartido con generaciones nuevas, mediante los juegos él se hace de muchos amigos 

participando y aprendiendo vivencias realizadas al practicarlos. Esta es una manera sana de 

distracción y de aprendizaje, su objetivo puede ser variable de una manera individual o 
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grupal, aunque lo más habitual es que se juegue con dos a tres participantes, porque a esta 

edad van ejerciendo roles con mayor o menor grado de fantasía. 

 

Los juegos tradicionales han venido a formar parte de cada etapa de la vida, a través de 

esto se ha podido desarrollar distintas destrezas que necesita cada niño para tener confianza 

y motivarse al instante de divertirse o compartir.  Además, posibilita al niño recrear y 

adquirir nuevas experiencias y habilidades, que le ayuden a interactuar con el medio en que 

se encuentra y así adquirir un aprendizaje significativo. Por lo tanto, es recomendable y de 

mucho valor realizarlos de forma constante y variable para un mejor desarrollo óptimo de 

fuerza, movilidad y agilidad, los docentes y la familia deben aumentar las actividades, donde 

intervengan múltiples habilidades tanto corporales como mentales. 

 

Características de los juegos tradicionales 

Según Cantor y Palencia (2017), las características de los juegos tradicionales se resumen 

en los siguientes puntos: 

 Facilitan los aprendizajes de los niños, dependiendo de la cultura y región. 

 Desarrolla habilidades motrices básicas, genéricas, específicas y de coordinación. 

 Favorecen la descarga de tensiones y energías. 

 Constituye una alternativa para el tiempo libre del niño. 

 Fomentan la integración social. 

 Estimulan la imaginación y la creatividad.  

 Fortalecen actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, superación y el 

respeto. 
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Los juegos tradicionales tienen características diferentes que aportan el proceso de las 

actitudes de cada niño, brindando un agama de beneficios en las distintas etapas de su 

crecimiento y en su madurez mental, estimulando su imaginación y creatividad, ayudando a 

su aprendizaje y con el tiempo no tenga ninguna dificultad. 

 

Este tipo de juego, no tienen preferencia alguna en cuanto al género, edad o un estatus 

social, lo que estos satisfacen las necesidades del niño les permite divertirse, reír y 

desarrollan la capacidad de relacionarse con el entorno que les rodea. También posibilitan a 

que el niño crezca en un ambiente sano que le facilite su desarrollo motor, creatividad, 

imaginación y maduración de su pensamiento. 

 

Finalidad de los juegos tradicionales en niños de 5 a 6 años 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples, Perez (2011) refiere: 

En primer lugar, el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor 

cabida dentro del ámbito educativo, ya estaremos incluyendo un aspecto importante para 

la educación y desarrollo de los niños. Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su 

origen en tiempos muy remotos, esto "asegura" de alguna manera que encontraremos los 

mismos en todas las generaciones y culturas (p. 352). 

 

Es importante rescatar los juegos tradicionales y su inmersión en la educación es 

inevitable, los niños aprenden mediante su uso, su presencia en la sociedad y cultura ha 

constituido la principal actividad de la infancia, un elemento de integración que involucra 

un marco de ideas, de valores y objetivos un elemento estimulante de la actividad mental y 

aprendizaje integral del niño.     
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Los juegos tradicionales tienen como finalidad ayudar al niño en su primera etapa de 

vida, sin embargo, sea reemplazado por la tecnología, impidiendo que el niño tenga un 

desarrollo de sus habilidades motoras, creatividad y aprendizaje, al no poder interactuar con 

sus amigos, familia y con el entorno en que se desenvuelve. 

 

El docente debe ser una persona flexible, motivadora y activa que ayude al niño a realizar 

todo de tipo de actividades recreativas como el juego, que le favorecen en su madurez y 

crecimiento, a su vez debe ser su guía para que supere todas las dificultades que se presentan 

en cada etapa de su vida y que deje atrás todos esos miedos. 

 

Importancia de los juegos tradicionales en niños de 5 a 6 años 

“La experiencia de varios educadores indica que la enseñanza de juegos y actividades 

cooperativas provoca un aumento en la aceptación de las diferencias entre los niños y una 

relación más positiva entre pares” (Nuñez y Nuñez, 2011, p.67).  

 

Los juegos tradicionales hoy en día son importantes de utilizarlos dentro del ambiente 

educativo, además resultan necesarios en el proceso de adquirir habilidades y destrezas 

motrices. Los niños necesitan ser estimulados para tener un mejor rendimiento en su 

aprendizaje y desarrollo integral, mediante el juego aprende a relacionarse con los demás y 

a conocerse así mismo. 

 

Estos juegos tradicionales motivan a la diversión sana realizada a través de movimientos 

y sonrisas favoreciendo el desarrollo de cualidades y valores, brinda la oportunidad de 

compartir momentos diferentes y felices, en familia y amigos, además, ayudan a salir del de 

la rutina diaria, siendo unos de los factores indispensables para un óptimo desarrollo, no 
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necesitan de grandes espacios o cómodas instalaciones, tan solo se necesita un poco de 

tiempo y ganas de compartir. 

 

Sin duda los juegos tradicionales son beneficiosos para el niño conforme va creciendo, 

es recomendable que los maestros en sus planificaciones escolares, se planteen actividades 

divertidas y dinámicas que le favorezcan el aprendizaje del niño en cualquier contexto a fin 

de mejorar aspectos físicos, emocionales o mentales.  

 

Tipos de juegos tradicionales 

Existe una variedad de modalidades lúdicas, reconocidos como juegos tradicionales, 

entre ellos, (trompo, rayuela, bolas, muñecas, gallina ciega, etc.). Así mismo, algunos 

juegos están ligados a ciertas edades, ejemplo de ellos son las canciones de cuna y las 

sonajas para los niños pequeños y otros con reglas para niños más grandes que ya pueden 

comprender y respetar las mismas (Cañar, 2013, p. 11). 

 

Lo juegos tradicionales constituyen una de las principales actividades lúdicas, que han 

perdurado en cada etapa del desarrollo del niño, sobretodo regala sonrisas al momento de 

jugar, se los puede realizar sin dificultad alguna y sin la necesidad de emplear material 

tecnológico alguno, por lo que solo se necesita un espacio amplio y libre.  

 

Rubio, Ibañez, Martin, Montiel, y Moreno (2010), indican los siguientes juegos 

tradicionales:  

 

Yo-Yo: Es un juguete en forma de un disco con una ranura donde se enrolla una piola, 

que se lo debe balancear de un lado hacia otro con la mano. 
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Trompo: Este juego consiste en hacer girar el trompo, cogerlo con las manos y mientras 

baila golpear a una bola circular para que ésta ruede lo más lejos posible. 

 

Las estatuas: Se lo hace en grupo sin importar el número de participantes, se coloca 

música donde todos bailaran, al rato de detener la música ellos deben quedarse estáticos sin 

poderse mover. Un representante se acercará a cada integrante a hacerles muecas para ver si 

se mueven o se ríen en el caso que alguien se mueva será quien pierde. 

 

La gallina ciega: Consiste en formar grupos de niños los cuales van a formar un círculo, 

donde ellos escogerán a un integrante que hará el papel de la gallina ciega, se le venda los 

ojos a esa persona y se gira tres vueltas. Mientras que los otros integrantes tienen que alejarse 

para que no logre atraparlos; una vez que se logre atrapar a un integrante se invierten los 

papeles el nuevo atrapado será la “gallina ciega”. 

 

Canicas: Se lo realiza en el piso, se hace un círculo, donde se ingresan algunas canicas 

pequeñas de cristal, y debe fijar a que distancia se debe tirar, con el dedo pulgar e índice juntos 

se realiza un pequeño golpe y si logra toparle el jugador va ganando.  

 

Rayuela: Se realiza en el suelo con una tiza, dibujando cuadros enumerándolos del uno 

al diez se lo puede hacer de diferentes formas, el niño luego debe lanzar una piedrita en los 

cuadros trazados y así la ira saltando de un solo pie en los cuadros, donde cayó la piedrita al 

terminar el tendrá que regresar de la misma forma saltando con un solo pie para lograr llegar 

a la meta. 
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El Aro: Este juego se basa en hacer rodar un aro de plástico, se lo puede hacer con 10 

niños colocándolos en una línea vertical trazada en el piso, cada niño tendrá que hacerla 

rodar hasta la meta indicada y el que llegue pronto será el que gane. 

 

Sailema y Sailema (2018), mencionan algunos tipos de juegos tradicionales como: 

 

Escondidas: Se lo realiza en el patio de la escuela o casa, donde un grupo de niños se 

esconden en diferentes lados y uno de los niños tiene que taparse los ojos o ponerse en un 

costado de una pared o árbol, ahí el tendrá que contar del 1 al 10 dependiendo cuantos niños 

se encuentren en el lugar, y una vez que termine de contar el saldrá a buscarlos y si encuentra 

a un niño debe decirle te encontré y decirle su nombre. 

 

El Rey Manda: En este juego se forma dos grupos de 5 a 6 niños y se escoge a un líder 

que hará de rey quien dará órdenes al grupo de traer cosas como: El rey manda a ver un 

libro, flores, lápiz, etc. Es así como de acuerdo a lo que él vaya pidiendo cada grupo trae y 

el grupo que haya cumplido en llevar todo lo solicitado gana. 

 

Los países: El juego se basa en formar un grupo de participantes, lo que tendrán que 

ponerse cada uno el nombre de un país, luego saldrán corriendo por todo el patio mientras 

que otro integrante del grupo coge la pelota y lanza al aire diciendo, un ejemplo: “Declaro 

la guerra para Ecuador”. Los demás tienen que alejarse de la pelota, excepto el país que lo 

nombraron debe coger la pelota decir alto, y los demás deben quedarse quietos. El integrante 

que tenga la pelota debe dar tres pasos y lanzarla a otra persona sin que la coja y si llega a 

tocarle pierde y le toca nuevamente declarar la guerra a otro país. 
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Los tres pies: Se lo hace de manera muy fácil, se pide a algunos niños que formen 

parejas. En el piso se trazará dos líneas rectas a una cierta distancia, donde cada pareja tendrá 

que amarrarse sus piernas del uno y del otro con un cordón. Se les da la orden de salir y 

deben caminar o correr amarrados hasta el final de la línea trazada, la pareja que llegue 

primero gana. 

 

Gato y el ratón: Este juego consiste en elegir a un niño que sea el ratón y a otro el gato 

cada cual se ubica en sus puestos y los demás niños se cogen de las manos y ayudan a cuidar 

al ratón. El niño que va a hacer de gato le tiene que decir al ratón “ratón ratón”, después el 

ratón le responderá que quieres gato ladrón y el gato dirá comer te quiero, estas gordito, 

ratón si hasta la punta de mi rabito acabando de decir el ratón saldrá corriendo por a lado de 

los demás niños o fuera del círculo, donde el gato tendrá que correr a atraparlo, una vez que 

lo atrape cambian de papeles. 

 

El lobito: Este juego consiste en formar una rueda con bastantes integrantes y se escoge 

un integrante para que haga el papel de lobo, quien debe ubicarse dentro del círculo, mientras 

que los demás participantes deben agarrarse de sus manos e ir cantando diciendo: Juguemos 

en el bosque hasta que el lobo este, si el lobo aparece entero nos comerá, que estás haciendo 

lobito y el lobito debe responder estoy levantándome y así sucesivamente deben irle 

preguntando hasta que el salga y los integrantes salgan corriendo  hasta que el los atrape, 

una vez que haya atrapado a un integrante es quien hará el rol de lobito. 

 

Las carretillas: Es un juego que consiste en formar parejas, se trata de que cada 

participante con su pareja de juego se ponga de rodillas y sus palmas en el suelo y su 

compañero tiene que alzarlo de los tobillos hasta formar una carretilla, una vez hecho esto 
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se traza una línea en el piso que será su punto de partida para cada pareja, se les da la orden 

de salida quienes saldrán corriendo y cumplirán con su meta y la pareja que llegue primero 

será quien gane. 

 

El elástico: Con un elástico de una longitud de tres metros aproximadamente, donde se 

les pedirá a dos niños colocarse en cada extremo con sus piernas abiertas, los otros niños 

irán saltando y pisando de lado a lado del elástico, y a su vez que van logrando va subiendo 

más arriba de sus extremidades inferiores y llegar a las extremidades superiores. 

 

La Guaraca: Se lo hace formando un círculo y todos se sientan en el suelo mirando al 

centro y con las manos extendidas hacia atrás, luego se elige a un niño que será el líder quien 

tendrá que correr por atrás del circulo teniendo en sus manos la guaraca que puede ser un 

pañuelo o pelota, él debe ir cantando. 

 

“Nadie mire por atrás que aquí anda la guaraca” 

 

Después el niño dejara la guaraca en la mano de otro niño que está a mano derecha y ese 

niño debe salir corriendo a atrapar a la guaraca y si es atrapado el juego se vuelve a realizar. 

 

Ensacados: Formar una fila de niños donde deben colocarse dentro de un saco y 

colocarlo hasta la cintura, aquí se les da la orden que salgan y deben salir saltando al lugar 

indicado que está trazado en el piso y el niño que llegue primero y sin que se le haya salido 

el saco es el ganador. 
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El baile de la silla: Para este juego se coloca una fila de sillas de acuerdo a los integrantes 

que haya, después se pone música donde tendrán que ir bailando y esperar hasta que pare la 

música aquí deben correr a sentarse y si alguien no logro va perdiendo y se va retirando una 

silla, y así se lo va haciendo hasta terminar el juego y quede un solo ganador. 

 

La cebolla: Este juego es formar una columna de participantes lo cual deben sentarse y 

agarrarse fuertemente de la cintura uno detrás del otro, el primer integrante debe agarrarse 

duro a un poste o pared y otro integrante que este fuera de la columna ira jalando a las 

cebollas, esto consiste en no soltarse o dejarse jalar. 

 

Agua de limón: Es una ronda tradicional que es divertida y emocionante, se pide a los 

niños que formen un círculo y se agarren de las manos y vayan dando vueltas y que canten. 

“Agua de limón, vamos a jugar el que se queda solo solo se quedará”, luego el líder les ira 

dando unas consiga que formen grupos de dos, tres, cuatro, cinco, etc., el que quede sin 

grupo perderá.  

 

Saltar la cuerda: Se juega con una soga, lo cual se la sostiene de extremo a extremo por 

una persona donde la baten y saltan 2 a 3 personas cantando monja, viuda, soltera, casada y 

cuantos hijos vas a tener a la una a las dos y a las tres y se empieza a hacer el conteo de 

cuantas veces logra saltar hasta que se equivoca y pierde. 

 

Ula-Ula: Trata de colocarse un aro de plástico en la cintura donde el niño tendrá que 

hacer girar varias veces en su cadera, el que logre hacer girar por bastante tiempo será el que 

gane. 
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Las ollitas encantadas: Consiste en adornar de colores varias ollas de barro, donde se 

colocará dulces y picadillo y se las tapa, luego se les inserta en una cuerda que irán sostenidas 

a unos palos que se les pedirá a algunos niños participar, cada uno tendrá se les cubre los 

ojos y se les da 5 vueltas y con un palo tendrá que atinarle a golpearle solo tendrán tres 

intentos y si logra romperla gana. 

 

Quezada (2015), habla acerca de algunos tipos de juegos, siendo estos los siguientes: 

 

Yeimi: Consiste en formar dos grupos de integrantes sin importar la cantidad. Luego se 

hará una torre con piedras, tapillas y pedazos de ladrillo, también se utilizará una pelota 

pequeña, cada grupo tendrá su turno, ellos tendrán que atinar a la torre para derribarla y si 

nadie consigue derrumbarle del grupo que le toco, pierden su turno y sigue el grupo a la 

defensiva. 

 

Si la torre es desarmada deben ponchar al otro grupo y si en caso logran armar la torre 

los que fueron ponchados deben gritar “Yeimi” y ganan un punto. Pero si no lo logran 

continua el otro grupo a derrumbar la torre. 

 

El espejo mágico: Se lo realiza en parejas, cada uno tiene su función, uno será el espejo 

y el otro el protagonista lo que el espejo debe hacer es imitar lo que hace el protagonista 

como: saltar, bailar, hacer muecas, reírse o hacer distintos movimientos. 

 

La vaca loca: En grupo de niños se elegí a un representante que hará de “vaca loca”, los 

demás niños tendrán que correr a torearle a la “vaca loca” e imaginar que tiene una capa 

roja. El niño que sea envestido por la vaca loca tendrá que hacer el mismo papel, luego que 
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sean envestidos cada compañero por la vaca loca se les preguntara en que parte del cuerpo 

fue tocado. 

 

Policías y ladrones: Se elige dos grupos, él un grupo hará de policías y el otro de 

ladrones. El grupo de policías debe atrapar a los ladrones y meterlos a la cárcel, solo se 

salvarán si los demás ladrones son topados en la cárcel, el juego terminara si todos los 

presidiarios van a la cárcel. 

 

Las quemadas: Consiste en formar dos grupos de 4 a 5 niños, que se enfrentarán cada 

grupo en una cancha o patio, aquí se trata de golpear con la pelota al equipo contrario para 

que sean eliminados. El equipo que gane será el que más jugadores saquen del otro equipo. 

 

Tazos: Consiste en formar una torre de tazos, que queden boca arriba es así como cada 

participante tiene un turno al lanzarlo, y de acuerdo con el orden, se avienta un tazo, los 

tazos que queden boca bajo después que logre impactarlo serán de la propiedad del 

participante que lanzo.   

 

La liebre: La persona quien “agarraba”, tiene que ir atrapando a los demás niños que se 

encuentran escondidos en diferentes lugares del patio de la escuela o la casa, estos siendo 

atrapados tienen que ir cogidos de la mano de la persona que lideraba, para ir formando una 

cadena, solo pueden ser salvados los niños que no hayan sido encontrado y podrán cortar la 

cadena. 
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Materiales a utilizar en los juegos tradicionales 

“Los juegos tradicionales dan la posibilidad de que cada persona elabore su juguete 

poniendo en práctica su ingenio y creatividad para utilizar el material disponible a su 

alcance” (Gualotuña, 2011, p. 20). Los juegos tradicionales tienen una gran ventaja porque 

permite desarrollar la creatividad de cada niño pueden ser materiales artesanales, reciclables 

como: hojas, ramas, piedras un papel que no tiene costo elevado y los podemos encontrar en 

el hogar, sin la necesidad de utilizar materiales costosos. 

 

Por esto es importante que el niño aprenda a reciclar y pueda crear sus propios juguetes, 

incrementando su imaginación y creatividad. Esto ayuda a que el niño se sienta seguro y 

tranquilo al momento de realizar sus actividades, estas son innatas al juego. 

 

Beneficios de los juegos tradicionales en la motricidad gruesa 

Según López (2017), indica que los juegos tradicionales son un beneficio para mejorar la 

motricidad gruesa, por ello: 

Los juegos tradicionales al igual que el desarrollo motor grueso, tienen una estrecha 

relación tanto cultural y educativa, ya que en ambos se puede poner en prácticas acciones 

físicas que permiten a los niños moverse, no solo su cuerpo sino también la mente […] 

(p.3).  

 

Los beneficios de los juegos tradicionales recaen en que fortalecen la motricidad gruesa, 

además permite recrear el conocimiento de todos los juegos de antaño, que se realizaron por 

generaciones anteriores tal vez de una manera diferente a las que hoy en día conocemos, 

esto favorece a que los niños desarrollen sus habilidades motoras gruesas y finas. 
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A través de estos juegos el niño va desarrollando los movimientos de todos los músculos 

del cuerpo, equilibrio, fuerza, velocidad y coordinación de movimientos específicos para 

realizar diferentes actividades. Mediante el juego tradicional se puede efectuar un 

aprendizaje significativo y enseñar a que el niño aprenda a tomar sus propias decisiones y 

sienta confianza en sí mismo. 

 

El juego tradicional es una herramienta indispensable en la enseñanza del niño que le 

beneficia en su etapa infantil y tendrá menos problemas cuando empiece a escribir o leer. 

 

 Para García (2018) afirman que estos son beneficios fundamentales en el crecimiento 

como son: 

 Desarrolla sus destrezas motoras gruesa y fina. 

 Mejora la organización del espacio y el tiempo 

 Facilita la adquisición de su esquema corporal 

 Fomenta la capacidad de tomar decisiones y ser autónomo. 

 Favorece a que desarrollen su coordinación, equilibrio, lateralidad. 

 Desarrolla su agilidad, memoria, imaginación y creatividad. 

 Establece relaciones sociales con el entorno que convive. 

 Mejora su comunicación. 

 

Es necesario el papel del docente dentro del aula permitiéndole al niño desarrollar sus 

actividades de una forma correcta y favoreciéndole a la maduración de los sistemas 

corporales. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales bibliográficos como: 

revistas, artículos científicos, libros; tecnológicos: computadora, internet, USB, impresora, 

cámara, grabadora, celular; de oficina: anillados impresiones, hojas de papel bond, 

cartulinas, lápiz, borrador; y,  didácticos: pinturas, tijeras, goma, marcadores, lana, paletas, 

lentejuelas, cinta adhesiva, tiza, pinzas, papel crepe, plastilina, slime, dulces, yo-yo-trompos, 

soga, elástico, sacos de plástico, ula-ula-pelotas, tazos, canicas, ollas de barro, etc. 

 

En el estudio investigativo estuvieron presentes varios métodos: científico fue esencial 

durante todo el proceso investigativo sirvió para el planteamiento del problema, el 

levantamiento de la información de las variables, el análisis e interpretación de datos y 

difusión de los resultados. El método inductivo-deductivo se usó para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones y objetivos, formular conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó.  

 

El método descriptivo se utilizó para identificar, clasificar, relacionar y delimitar las 

variables de investigación, la descripción de los hechos observados con la aplicación de los 

instrumentos y la relación que existe entre los juegos tradicionales y la motricidad gruesa.  

 

Las técnicas presentes en la investigación fueron la encuesta, está consistió en un 

conjunto de preguntas cerradas, misma que se aplicó a las docentes para recoger información 

clara y objetiva, con el propósito de establecer si los juegos tradicionales mejoran el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños. Así mismo se aplicó el Test de EPP (Escala 

de Evaluación de Psicomotricidad en Preescolar de la Cruz y Mazaira), cuyo objetivo es la 

evaluación de las aptitudes psicomotrices del niño, como: locomoción, equilibrio, 
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coordinación de piernas, brazos y manos, y esquema corporal; los resultados varían en tres 

niveles: A=Bueno, B= Normal, C=Bajo. Esta escala se aplicó al inicio para evaluar las 

aptitudes psicomotrices del niño de preparatoria de la escuela Alonso de Mercadillo, y al 

final para medir el impacto que tuvo los juegos tradicionales en la motricidad gruesa.  

 

La investigación tuvo una población de 75 niños en edad de 5-6 años y 3 docentes de 

nivel de preparatoria, de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, de los cuales 

se tomó una muestra representativa de 30 niños y 3 docentes. Para esto se basó en la 

observación directa y una ficha diagnostica, empleando el muestreo no probabilístico. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de las encuestas realizadas a las docentes 

Tabla 1 

¿Cómo considera la motricidad gruesa dentro del desarrollo de los niños a su cargo? 

Variable f % 

Muy buena 0 0 

Buena 3 100 

Mala 0 0 

Escasa 0 0 

Total 3 0 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                       

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

Análisis e interpretación 

Chancusig (2012) manifiesta que el desarrollo de la motricidad gruesa se refiere al control 

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

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

sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una 

pelota […] (p.43). 

 

En la tabla 1 se evidencia que el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la 

motricidad gruesa de sus niños es buena. 

 

Las docentes revelan que el desarrollo motriz grueso por parte de los niños es buena, sin 

embargo, tras una valoración los niños reflejan niveles deficientes de su motricidad, siendo 

esta área un factor indispensable en el crecimiento del niño, además ayudara a mejorar el 

área cognitiva, emocional, lenguaje, un buen desarrollo motriz le permita mejorar el 

desplazamiento con su cuerpo en relación con su entorno, esto facilita las relaciones 

interpersonales. 
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Tabla 2 

¿Cree que una adecuada estimulación motriz gruesa permite que el niño desarrolle 

confianza y seguridad en sí mismo y fortalezca su autonomía? 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

 

Análisis e interpretación 

“La estimulación motriz temprana mejorará las condiciones físicas, emocionales, 

cognitivas y sociales de los niños y niñas, potenciando la psicomotricidad, para elevar el 

rendimiento escolar, y los resultados de evaluación en todas las etapas educativas”                                         

(SENPLADES, 2013, p. 1). 

 

En la tabla 2, se verifica que el 100% de las docentes indican que una adecuada 

estimulación motriz permite que a los niños desarrollar la confianza y seguridad en sí mismo 

y fortalece su autonomía. 

 

Esta apreciación por parte de las maestras, se debe a que la estimulación motriz es 

importante en el desarrollo de los niños porque le permite diferenciar entre el mundo de los 

objetos, explorar y descubrir el entorno que lo rodea mediante el movimiento de cada una 

de las partes de su cuerpo, a su vez va desarrollando sus habilidades lingüísticas, 

comunicativas y sociales como la lecto-escritura, adquiriendo confianza en sí mismo. Siendo 

fundamental que las docentes implementen actividades lúdicas y motivadoras dentro y fuera 

del aula, para fortalecer los movimientos corporales. 

 



38  

Tabla 3 

El desarrollo de la motricidad gruesa es necesaria para el aprendizaje de la motricidad 

fina como: escribir, pintar, dibujar e incrementa su creatividad. 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

Análisis e interpretación 

La motricidad gruesa precede a la fina, de allí la importancia del trabajar los músculos 

grandes ante que los más pequeños. Si un niño no ha alcanzado la madurez necesaria en 

sus músculos es muy probable que presente dificultades en la lectura y la escritura, el 

desarrollo de esta área es vital importante en este proceso (Rosada, 2017, p.21). 

 

En la tabla 3, se indica que el 100% de las docentes manifiestan que el desarrollo de la 

motricidad gruesa es necesario para el aprendizaje de la motricidad fina. 

 

Si bien las maestras están totalmente de acuerdo que la motricidad gruesa es necesaria 

para el aprendizaje, pero se puede comprobar en los niños que aún les falta estimulación en 

la coordinación en el uso de la pinza digital, equilibrio, coordinación manos, posiciones etc. 

Para lo cual se debe implementar actividades divertidas con los juegos tradicionales.  

 

 

 

 

 

 



39  

Tabla 4 

¿Considera que los juegos tradicionales mejoran el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños? 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

Análisis e interpretación 

 

Los juegos tradicionales infantiles de persecución favorecen al desarrollo infantil en la 

práctica de los mismo se integran las áreas de los niños como son la motora gruesa, 

cognitiva, socio afectiva motora fina y lenguaje, consiguiendo en los niños un mejor 

desarrollo y potenciar sus destrezas y habilidades a través del juego y alegría (Perez,2015, 

p.6). 

 

En la tabla 4, se observa que las docentes encuestadas en un 100% consideran que los 

juegos tradicionales mejoran el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños. 

 

La apreciación que hacen las docentes en este apartado es verídica, si bien a través de los 

juegos tradicionales logramos complementar el proceso de aprendizaje en todas las áreas y 

actividades motrices utilizando experiencias que se realiza con los niños favoreciendo el 

desarrollo de sus destrezas motoras, indispensables para el proceso de la escritura y la 

ejecución de actividades de la vida diaria. 
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Tabla 5 

¿Dentro de sus planificaciones diarias, incluye actividades relacionadas con los juegos 

tradicionales? 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

 

Análisis e interpretación 
 

El Currículo de Educación Inicial, Ministerio de Educación (2014) indica que: 

El principio metodológico más importante es el juego, por ser la actividad innata de los 

niños y porque les involucra de manera global estimulando el desarrollo y aprendizaje en 

todos los ámbitos. Cuando los niños juegan están plenamente activos y se relacionan con 

otros niños, con los adultos y con el medio que les rodea. Al jugar exploran y 

experimentan de manera segura, mientras aprenden acerca del entorno resuelven 

problemas y adquieren nuevas destrezas (p.36). 

 

Como se evidencia en la tabla 5 el 100% de las maestras manifiestan que en sus 

planificaciones diarias incluyen actividades como los juegos tradicionales facilitando el 

desarrollo del niño. 

 

En las aulas de clase es muy fundamental que en las planificaciones escolares se integre 

juegos tradicionales para favorecer el desarrollo del niño, la comunicación y fomentar el 

compañerismo entre sus amigos que le permitan compartir momentos agradables y 

placenteros, al mismo tiempo que desarrolla su motricidad gruesa. Sin embargo, se a 

observado que las docentes no aplican el desarrollo de los juegos tradicionales lo que impide 

que el niño no mejore su motricidad gruesa. 
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Tabla 6 

¿Cree usted que es importante rescatar los juegos tradicionales y aplicarlos dentro de la 

escuela? 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

Análisis e interpretación 

Dada de la importancia de los juegos tradicionales y su aparente pérdida, se considera de 

gran importancia a su recuperación, proponiendo, una alternativa al ocio sedentario y 

solitario relacionando con tecnologías que parecer, cada vez más, se está imponiendo en 

la vida de la sociedad actual […] (Calvo, 2014, p. 19). 

 

Se observa que el 100% de encuestadas muestran que es muy importante el rescate de los 

juegos tradicionales.  

 

Hoy en día los juegos tradicionales se han ido perdiendo por el mal uso de la tecnología, 

provocando que el niño deje de jugar o de compartir momentos en familia y con el entorno 

que lo rodea siendo importante que la docente en el aula utilice estos juegos como alternativa 

para ayudar al niño a potenciar su motricidad y fortalecer su desarrollo personal, el 

aprendizaje y vínculos afectivos. Además, para rescatar la cultura de nuestros antepasados. 
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Tabla 7 

¿Cuál de los siguientes motivos cree usted que remplaza la práctica de los juegos 

tradicionales en la actualidad? 

Variable 
                 Sí                                  No 

f % f % 

Cuentos 0 0 3 100 

Libros 0 0 3 100 

Internet 3 100 0 0 

Videojuegos 3 100 0 0 

Televisión 1 33 2 67 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

 

 

 
 

Figura 1 

 

 

Análisis e interpretación 

Muchas veces los adultos se preguntan por qué los niños de hoy ya no juegan los juegos 

tradicionales “tuka’e kañy”, o el divertido “polibandi”, o a la “pelota muerta” o al 

“trompo”. En la actualidad, la tecnología reemplazó en gran medida a estos juegos 

dinámicos que hacen parte de la cultura. Los chicos optan por quedarse frente al televisor, 

o prefieren los videojuegos o el aparato celular. El sedentarismo en la menor crece y las 

consecuencias pueden ser graves (Dominguez, 2017 , párr. 1). 
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Respecto a la tabla 7 las docentes encuestadas en un 100% respondieron que actualmente 

los motivos que remplazan a los juegos son el internet y los videojuegos mientras que el 

33%, le atribuye a la televisión. 

 

En el pasado los niños tenían la oportunidad de explorar todo lo que les rodean, eran 

activos, curiosos e inventores de juegos novedosos para dicha época,  los padres de familia 

permitían a sus hijos jugar con cualquier de los objetos que ellos poseían. Hoy en día el 

mundo tecnológico ha reemplazado esta forma de descubrimiento y aprendizaje, impidiendo 

explorar el medio en el que viven, las docentes deben enseñar de una manera más divertida 

para fomentar en el niño la creatividad e imaginación, y así vaya desarrollando la alegría y 

la conciencia al momento de jugar. 

 

Tabla 8 

¿Cuenta con material necesario para trabajar los juegos tradicionales que le permitan el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños?   

Variable f % 

            Si 3 100 

No 0 0 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

Análisis e interpretación 

 

Es importante que los maestros consideren, los recursos a utilizar como medios para 

planear y desplegar actividades lúdicas deben despertar y mantener la motivación y el 

interés de los educandos en el logro de determinados objetivos, deben ser capaces de 

estimularlos para garantizar la participación de todos los alumnos (Riera, 2014, p.35). 
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En la tabla 8 se evidencia que el 100% de las encuestadas, muestran que se debe utilizar 

un adecuado material para poder trabajar los juegos tradicionales que le permitan al niño 

desarrollar su motricidad gruesa.             

                                                                                                                 

Es fundamental que los maestros utilicen un material adecuado para realizar las diferentes 

actividades con los niños con el fin de estimular su motricidad gruesa, estas pueden ser 

cuerdas, sacos, pelotas, pañuelos, ulas, sillas, palos de escoba etc. El uso de estos materiales  

Están inmersas en las actividades cotidianas, base esencial para el aprendizaje y el desarrollo 

del potencial intelectual y afectivo.  

 

Tabla 9 

 

¿Qué tipos de juegos utiliza con los niños? 

Variable  
                 Sí                                    No 

f % f % 

Juegos 

tradicionales 
2 67 1 33 

Juegos 

recreativos 
2 67 1 33 

Juegos simbólico 1 33 2 67 

Juego libre 2 67 1 33 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

 

 
Figura 2 
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Análisis e interpretación 

Leyva (2011) manifiesta que dentro de este tipo de juego donde la intervención del 

docente verbaliza dichas reglas, se incluyen además los juegos tradicionales, y los juegos 

motores, ya que dichos juegos requieren de la transmisión del docente para poder ser 

aprendidos (p. 85).  

 

Respecto a la tabla 9 sobre los juegos aplicados en el aula las maestras en un 67% 

revelaron que usan los juegos tradicionales, los juegos recreativos y el juego libre, mientras 

que el 33% manifestó el uso de los juegos simbólicos.  

 

Las docentes en el aula utilizan los juegos tradicionales, recreativos, juego libre y 

simbólico; estos basados en reglas para que el niño los pueda entender y aprender, permiten 

trasmitir información precisa, se relaciona los aprendizajes y se logra cumplir las metas 

establecidas, para fortalecer la motricidad gruesa.  

 

Tabla 10 

¿Qué aspectos del desarrollo del niño cree usted que se mejoran a través de los juegos 

tradicionales? 

Variable 
  Sí                                     No 

f % f % 

Cognitivo 3 100 0 0 

Lenguaje 2 67 1 33 

Emocional 2 67 1 33 

Motriz 3 100 0 0 

Social 3 100 0 0 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo.                                             

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 
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 Figura 3  

 

 

Análisis e interpretación 

 

“Los juegos tradicionales, por tanto, potencian la adaptación socio- emocional, favorecen 

la comunicación y facilita el autoconocimiento.” (Calvo, 2014, p. 10). 

 

En la tabla 10, se aprecia que el 100% de maestras encuestadas, manifiestan que los 

juegos permiten desarrollar los aspectos cognitivo, motriz y social, mientras que 67% creen 

que el lenguaje y el emocional.  

 

En la actualidad los juegos tradicionales son importantes pues se ha demostrado que, 

mediante su aplicación, mejora la creatividad, la expresión de emociones, la conducta, la 

integración e interacción del niño con sus pares en el proceso de comunicación, 

autoaprendizaje y la resolución de problemas de su entorno. 
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Resultados de la Escala de Evaluación de Psicomotricidad en Preescolar de la Cruz y 

Mazaira (5 a 6 años)  

 

Tabla 11 

Locomoción 

Variable                          f % 

Bajo 5 17 

Normal 18 60 

Alto 7 23 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

 

 

 

 
Figura 4 

 

 

Análisis e interpretación 

“Locomoción es la capacidad de movimiento que ha intrigado desde siempre al ser 

humano, ya sea en referencia a sí mismo a otros animales.” (Pardos, 2019, p.12).  
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En la tabla 11 se demuestra que 5 niños que corresponden al 17% tienen un nivel bajo en 

locomocion, 18 niños  que corresponde al 60% un nivel normal y apenas 7 niños que 

representa  el 23% un nivel alto. 

 

Estos niveles revelan que la motricidad gruesa de los niños requiere de una estimulación 

del sistema locomotor, reconociendo que la locomoción es una acción que permita al niño 

moverse para desarrollar todas las actividades necesarias para desplazarse en su entorno, 

cuyas deficiencias interfieren en su desarrollo evolutivo y más aún en edades superiores. 

Para aquello se puede aplicar actividades lúdicas que le posibilita saltar, caminar a distintos 

lugares, fortaleciendo su función motora. 

 

Tabla 12 
 
Posiciones 

Variable                           f                                % 

Bajo 12 40 

Normal 18 60 

Total 30 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 
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Análisis e interpretación 

La postura corporal puede ser definida como la posición que el cuerpo adopta en el 

espacio y que tiene la columna vertebral como centro, eje y soporte del cuerpo humano. 

Se la considera como actitud particular de cada individuo, con influencia de su historia 

individual y social (Santamarin, 2013, p. 16). 

 

Los datos de la tabla 12 describen que 12 niños que representan el 40 % tienen un nivel 

bajo de desarrollo de posiciones, mientras que 18 niños que representan el 60 % están en un 

nivel normal. 

 

   La habilidad motriz en posiciones de los niños se encuentra en la categoría de normal, esto 

puede deberse a la falta de estimulación por parte del contexto donde convive, reconociendo 

que el niño adquiere una posición correcta gracias al apoyo del mundo físico de los objetos 

y seres del entorno, así como el contar con un buen estado de salud para realizar distintas 

actividades laborales e intelectuales. En el aula las docentes tienen un rol importante que 

cumplir, ayudar al niño a estructura su postura corporal, a través de juegos tradicionales el 

cual le permitirá desplazarse, sentarse, acostarse, pararse con el fin de que el cuerpo tenga 

una postura estética. 

 

 Tabla 13 

 

Equilibrio 

Variable                                f % 

Bajo 10 33 

Normal 18 60 

Alto 2 7 

Total 30 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 
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 Figura 6  

 
Análisis e interpretación 
 

Fraile (2012) afirma que el equilibrio es una habilidad que no solo depende de la práctica 

y destreza como puede ser que ocurra con otras de las habilidades, sino que también 

depende de factores biológicos y neurológicos que deben conocer los maestros antes de 

proponer este tipo de contenidos, para poder dar respuesta al alumnado en función de las 

necesidades que este posea (p.11). 

 

La tabla 13 demuestra que 10 niños que presentan el 33 % obtuvieron un nivel bajo en 

equilibrio, 18 niños correspondiente a un 60 % obtuvieron un nivel normal y 2 niños que 

equivale a 7 % obtuvieron un nivel alto. 

 

Los niños valorados manifiestan en su mayoría un equilibrio normal, sin embargo es 

importante fortalecer este elemento psicomotriz, a través de actividades donde el niño 

explore y conozca el sentido de orientación, permitiendo la inmovilidad o reposo mediante 

una orden o acción del juego; contribuye al aprendizaje general al integrar las habilidades 
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senso-motrices. Al contrario, los fallos que se presenten en las edades tempranas se 

convierten en obstáculo para alcanzar un determinado logro. 

  

Tabla 14 

Coordinación de piernas 

Variable                          f % 

Bajo 16 53 

Normal 13 43 

Alto 1 4 

Total 30 100 
 Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 

 

 

 
Figura 7 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha 

precisión. Son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea 

los ojos, las manos, los pies y los dedos. La coordinación ojo-pie, es igual que el óculo-

manual, pero en este caso las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de 
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desplazamientos, conducciones de balón, saltos de obstáculos y más. En otras palabras, es 

la manipulación de objetos con los miembros inferiores (Aguirre, 2016, p. 10). 

 

Se evidencia en la tabla 14, que 16 niños que corresponde a un 53% alcanzan un nivel 

bajo en coordinación de piernas, 13 niños que representan el 43% están en un nivel normal 

y 1 niño que concierne a 4% tiene un nivel alto. 

 

Los niños tienen dificultades para ejecutar una coordinación apropiada en sus piernas, 

esto se atribuye a la falta de actividades y ejercicios de motricidad gruesa, como los juegos 

tradicionales. La coordinación de piernas debe trabajarse desde la escuela, mediante 

acciones que conduzcan al niño al movimiento, a la coordinación enriqueciendo la confianza 

y seguridad en sí mismo. 

 

Tabla 15 

Coordinación de brazos 

Variable                        f % 

Bajo  

Normal 

7 

22 

23 

73 

Alto 1 4 

Total 30 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 
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Figura 8 

 

Análisis e interpretación 

 

Bobbio (2009) manifiesta que la coordinación de brazos es el movimiento que consta de 

la coordinación hábil de los dos brazos en una acción bimanual. Los movimientos 

bimanuales requieren la coordinación en un solo miembro, así como la integración y 

secuenciación de acciones de dos o más miembros (por ej., la coordinación entre 

miembros) […](párr. 6). 

 

En la tabla 15 se demuestran que 7 niños que representan el 23% alcanzaron un bajo 

desarrollo en la coordinación de sus brazos, 22 niños que corresponden a un 73% un nivel 

normal y 1 niño que significa el 4% un nivel alto. 

 

La coordinación manual conduce al domino de la mano, un ejercicio conjunto donde 

interviene mano, muñeca, brazo y antebrazo, para la exploración y manipulación de objetos. 
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Estas habilidades motrices deben desarrollarse mediante estrategias lúdicas, que fortalezcan 

el agarre y la pinza digital esencial para la escritura y los deportes. 

 

Tabla 16 

Coordinación de manos 

Variable                         f % 

Bajo 11 37 

Normal 18 60 

Alto 1 3 

Total 30 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 

 

 

 
Figura 9 

 

Análisis e interpretación 

Tareas típicas de coordinación de manos y pies incluyen batir las palmas a la vez de 

caminar, y dar golpes con las manos y los pies al compás de un ritmo seleccionado. La 

evaluación en muchos casos implica observar la capacidad del niño de sincronizar las 

extremidades con un compás rítmico (Bobbio, 2009, p. 9). 
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En la tabla 16 se evidencia que 11 niños que representan el 37% tienen un nivel bajo de 

coordinación de manos, 18 niños que corresponde a un 60% tiene un nivel normal y 1 niño 

que significa el 4% un nivel alto.  

 

En el aula de clase es importante que la maestra proponga actividades que le permitan al 

niño la adquisición de movimientos con su mano como el presionar algún objeto, lanzar, 

recoger o practicar otras actividades propias como escribir, dibujar, pintar, etc., que le 

facilite el desarrollo de la coordinación de manos contribuyendo a fortalecer la motricidad 

fina importante en su aprendizaje.  

 

Tabla 17 

Esquema corporal en sí mismo 

Variable                            f % 

Bajo 8 27 

Normal 16 53 

Alto 6 20 

Total 30 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 

 

 

 
Figura 10 
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Análisis e interpretación 

 

Prada (2009) define como “la idea que tenemos de nuestro cuerpo, que se contempla 

progresivamente en relación directa a la interacción continua entre uno mismo y el entorno 

físico y social que lo rodea” (p.2). 

 

En la tabla 17 se demuestra que 8 niños correspondiente a un 27% alcanzan un nivel bajo 

del esquema corporal en sí mismo, 16 niños que representan el 53% un nivel normal; y, 6 

niños que representan el 20% han adquirido esta destreza. 

 

Se plantea implementar las actividades lúdicas, como los juegos tradicionales que le 

permitan explorar y mejorar su desarrollo motriz, porque a través de las instrucciones y 

movimientos que realiza en un determinado juego reconoce las partes de su cuerpo y lo 

relaciona con las cosas o en el lugar en el que se desenvuelve como la escuela o la casa.  

Tabla 18 

Esquema corporal en los otros 

Variable                                 f % 

Bajo 6 20 

Normal 20 67 

Alto 4 13 

Total 30 100 
Fuente: Niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo 
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Figura 11 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Martínez (2017) manifiesta que la Ley orgánica 22 de mayo del 2006, se 

fundamenta concretamente en los objetivos dirigidos para educación infantil en el artículo 

13 señala que la educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 

capacidades que les permitan conocer su propio cuerpo y el de los otros niños sus 

posibilidades de acción y aprender a detectar las diferencias y desarrollar habilidades 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión (p.15). 

 

En la tabla 18 se evidencia que 6 niño correspondiente a un 20% tienen un nivel bajo en 

el esquema corporal en otros, 20 niños que corresponden a un 67% un nivel normal y 4 niños 

que representan un 13% un nivel alto en este conocimiento.  

 

Un factor importante en el proceso de enseñanza es ayudarlo al niño a desarrollar ciertas 

habilidades y destrezas que posibiliten la maduración referente al esquema corporal de él y 

de otros, al no poder adquirir esta habilidad tendrían dificultades en el reconocimiento de 

las partes inferiores o exteriores de otras personas, por lo que en casa o escuela deben 

practicarse juegos que le favorezcan su aprendizaje y tener mejor relación con los demá
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Tabla 19 

Cuadro comparativo de diagnóstico inicial y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo. 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo.

                                          Porcentaje del Pre- test                                           Porcentaje del Pos-test 

Ítems Bajo Normal Alto 
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  f % f % f % f % f % f % 

Locomoción 5 17 18 60 7 23 2 6 8 27 20 67 

Posiciones  12 40 18 60     2 6 14 47 14 47 

Equilibrio 10 33 18 60 2 7 3 10 11 37 16 53 

Coordinación de 

piernas 

16 53 13 43 1 3 4 14 15 50 11 36 

Coordinación de 

brazos 

7 23 22 73 1 3 4 14 17 56 9 30 

Coordinación de 

manos 

11 37 18 60 1 3 4 14 13 43 13 43 

Esquema corporal en 

sí mismo 

8 27 16 53 6 20 3 10 15 50 12 40 

Esquema corporal en 

otros 

6 20 20 67 4 13 3 10 13 43 14 47 

TOTAL  9 31 18 60 3 9  3 11 13 44 14 45 



  57   

 

Análisis e interpretación 

En el diagnóstico inicial con la aplicación de la Escala de Evaluación de la 

Psicomotricidad en Prescolar de la Cruz y Mazaira, se determinó que, en promedio global 

del desarrollo psicomotor, el 31 % de los niños obtuvieron un nivel bajo en los aspectos 

relacionados a la motricidad gruesa; y solo el 9% alcanzo un nivel alto. Con la ejecución de 

la propuesta el mundo mágico de los niños, basada en juegos tradicionales, se obtuvieron 

resultados favorables, reduciendo el nivel bajo del 31 % al 11 % y se elevó el nivel alto del 

9 % al 45 %, en promedio general, demostrando con ello que los niños mejoraron sus 

habilidades psicomotoras. 

 

Por lo anterior explicado, los juegos tradicionales tienen una influencia significativa en 

el desarrollo de la motricidad gruesa, siendo importante que estas actividades se sigan 

realizando en el contexto escolar para fortalecer esta área, reconociendo que la motricidad 

gruesa es el eje para el desarrollo de la motricidad fina. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La investigación realizada en la Escuela Alonso de Mercadillo demostró que los niños 

de preparatoria presentaban problemas de motricidad gruesa, en los componentes 

coordinación de piernas, brazos y posiciones. Luego de haber realizados actividades de la 

propuesta alternativa basada en los juegos tradicionales, mismas que motivaron a los niños 

a saltar, correr, agarrar, empleando las piernas, brazos y cuerpo en general, se comprobó que 

estas favorecen significativamente el desarrollo de la motricidad gruesa, habilidad 

fundamental en el proceso de lectoescritura.  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Diagnosticar el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de preparatoria, se aplicó la Escala de Evaluación de 

Psicomotricidad en Preescolar de la Cruz y Mazaira (5-6 años), dirigido a los niños de 

preparatoria a través del cual se constató que un porcentaje representativo no tienen 

desarrollada la parte psicomotriz, mostrando un nivel bajo en coordinación de piernas, 

manos y posiciones, habilidades que requieren ser estimuladas para un desarrollo óptimo del 

niño,  corroborando con Santizo (2017), quien alude que  la motricidad gruesa es un 

componente principal en la vida del niño, que le permite manejar su cuerpo para realizar 

movimientos grandes, por lo tanto es importante estimularla en los primeros años de vida, 

con actividades que acceden a  ejercitar sus músculos,  para brindarle una mejor flexibilidad, 

coordinación, equilibrio y lateralidad. 

 

En respuesta al segundo objetivo especifico: Diseñar y aplicar una propuesta alternativa 

con actividades basadas en juegos tradicionales para mejorar el desarrollo de la motricidad 

gruesa, se diseñó la propuesta alternativa denominada el mundo mágico de los niños apoyada 
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en una guía de 30 actividades con juegos tradicionales, la cual tuvo como propósito 

fortalecer la motricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años, la construcción de nuevas 

habilidades y destrezas que mejoren el control y manejo de su cuerpo, utilizando materiales 

del entorno sin la necesidad de gastar, más bien conservar este tipo de juegos. Concordando 

con López (2018), quien afirma que los juegos tradicionales van dirigidos a mejorar las 

capacidades físicas fuerza, velocidad, resistencia. Siendo estos una base fundamental en el 

desarrollo de la motricidad gruesa por que permiten ejercitar las destrezas y habilidades, 

potenciando el conocimiento mediante experiencias creativas, lúdicas e integradoras. 

 

En cumplimiento al tercer objetivo específico: valorar la eficacia de los juegos 

tradicionales en el mejoramiento de la motricidad gruesa de los niños de preparatoria. Se 

aplicó la escala valorativa de psicomotricidad como post test, comprobando que los niños 

obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto a su desarrollo motor grueso locomoción, 

posiciones, equilibrio, coordinación de piernas, brazos, manos y esquema corporal, siendo 

capaces de realizar saltos, desplazamientos, carreras, trepar y caminar sin dificultad. 

Concordando con Guadalupe y Sandoval (2015) quienes señalan, la práctica de los juegos 

tradicionales realizados al aire libre, permiten en el niño la expresión del esquema corporal, 

ritmos, equilibrio, control postural, lateralidad, los desplazamientos de movimientos de un 

lugar a otro, favoreciendo las habilidades básicas como: saltar, correr, marchar, 

cuadrupediar, etc., y otras nociones espaciales. 

 

Finalmente, se concluye que la propuesta titulada el mundo mágico de los niños, basada 

en juegos tradicionales desarrolló las distintas habilidades motoras promoviendo el 

desarrollo integral del niño facilitando el desplazamiento, percepción, memoria, 

pensamiento y lenguaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 En el diagnóstico inicial realizado a los niños de preparatoria, a través de la Escala 

Evaluativa de Psicomotricidad de Cruz y Mazaira de 5-6 años, se pudo verificar que 

un porcentaje representativo de los niños tuvieron dificultades en algunos aspectos 

relacionados con la motricidad. 

 

 Con el diseño y aplicación de la propuesta alternativa denominada El mundo mágico 

de los niños, basada en los juegos tradicionales se mejoró las distintas habilidades 

motoras promoviendo el desarrollo integral del niño facilitando el desplazamiento, 

percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. 

 

 Para valorar la eficacia de los juegos tradicionales en el mejoramiento de la 

motricidad gruesa se aplicó el post test, evidenciando en los resultados una 

disminución significativa del nivel bajo, elevando a su vez el nivel alto, en promedio 

general de las habilidades de la escala valorativa, favoreciendo el aprendizaje de 

movimientos y la discriminación de las distintas partes del cuerpo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las docentes de la institución educativa deben implementar evaluaciones de 

diagnóstico que permitan detectar problemas motrices, para intervenir a tiempo con 

actividades que desarrollen su motricidad gruesa y evitar dificultades que se les 

puede presentar a futuro próximo. 

 

 Las docentes de preparatoria tienen que continuar aplicando las actividades de la 

guía “El Mundo Mágico de los Niños”, establecida en la propuesta alternativa, para 

fortalecer la motricidad gruesa, haciendo de esta un camino para conducir el 

aprendizaje, brindando al niño seguridad e independencia al realizar diferentes 

movimientos. 

 

 Las docentes e institución educativa en sus planificaciones curriculares les 

convendría aplicar estrategias con base a los juegos tradicionales, en todos los años 

de educación básica, con la finalidad de favorecer el desarrollo psicomotriz, siendo 

este el punto de partida de aprendizaje del niño. 
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TITULO: El mundo mágico de los niños. 

1. PRESENTACIÓN 

Esta guía fue elaborada con la finalidad de que los juegos tradicionales sean un motivo 

educativo, estos permitirán a los niños mejorar su aprendizaje y su desarrollo motriz y a su 

vez potenciar habilidades que serán útiles en la vida del niño. 

 

Mediante el juego, se creará un ambiente armónico y flexible permitiendo que los niños 

se sientan seguro de sí mismos, además podrán experimentar sensaciones nuevas creando 

que su imaginación y creatividad vaya incrementándose cada día para tener un mejor 

desenvolvimiento a lo largo de su vida 

. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La siguiente propuesta va dirigida para los niños de preparatoria de la Escuela Alonso de 

Mercadillo, en la misma contiene una serie de actividades diferentes, las cuales le permitirán 

desarrollar su proceso de motricidad gruesa de una manera creativa, imaginativa. 

 

La aplicación de este trabajo tendrá un tiempo de dos meses y medio, lo que esta 

propuesta será realizada en el patio de juegos de la Escuela Esta propuesta se justifica, 

porque la guía de juegos tradicionales presenta una serie de actividades, que van acorde a la 

edad que cada niño presenta, lo que le ayudara a tener una mejor coordinación, lateralidad, 

desplazamiento y equilibrio con su cuerpo. 

 

En este contexto es importante emplear juegos tradicionales en las actividades escolares, 

estas favorecen en la etapa del desarrollo infantil, permitiéndole que cada niño desarrolle 
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sus habilidades motrices, sea participativo en clase y mejore las relaciones entre 

compañeros. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una guía de juegos tradicionales para fortalecer la motricidad gruesa en los niños. 

Objetivo Especifico 

 Estructurar la guía con juegos tradicionales para que los niños mejoren la motricidad 

gruesa. 

 Socializar la guía de juegos tradicionales a directivos y docentes de la Escuela Alonso 

de Mercadillo. 

 

4. CONTENIDOS 

La motricidad gruesa 

[…] “Se define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para 

mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de 

adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos” […] (Diaz, Flores, y Moreno, 

2015, p. 34). 

 

La motricidad gruesa es importante estimular en los primero años de vida del niño, porque 

es primordial para todas las acciones que realiza dia a dia, favoreciendo esto a su 

crecimiento. Ademas esto ayudara a tener un mejor desarrollo en sus habilidades motoras  

es asi que se debe ejercictar cada musculo del cuerpo para evitar tener dificultades al 
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momento que comiense a gatear, caminar , saltar,etc. Los niños deben aprender  a manejar 

su cuerpo para tener una mejor coordinacion, equilibrio y dezaplazamiento. 

  

Por lo tanto se recomienda que en la escuela  ayuden a estimular su motricidad gruesa 

mediantes actividades como los  juegos tradicioanles  que le benefician en su desarrollo 

motor fino para que no tenga problemas al momento que el niño comiense a escribir. 

 

Beneficios de la motricidad gruesa 

Para Dara (2017) existe una diversidad de beneficios que ayudan a mejorar la 

motricidad gruesa en los niños como:  

 Dominio en su equilibrio. 

 Mejora la memoria, concentracion y atencion. 

 Mejora la relacion y comunicación con los demas. 

 Favorece sulud fisica y psiquica. 

 Incrementa su imaginacion y creatividad. 

Los Juegos tradicionales 

Chocce y Conde (2018) los juegos tradicionales  hoy en dia  son de vital importancia, 

porque le permite al niño tener libertad para aprender de nuevas experiencias con el 

contacto de  la naturaleza y de si mismo.Ademas no tienen necesidad de comprar juguetes 

caros, porque pueden emplear con su propio cuerpo diferentes movimiento facilitandole 

que desarrolle sus habilidades y destrezas. 

 

Los juegos tradicionales son un factor importante en los niños, porque aprende a respetar 

reglas que le sobrelleva a desarrollarse como ser humano. Además, esto le permite descubrir 
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su mundo exterior y su personalidad. Es una actividad libre que no requiere de un tiempo y 

espacio determinado para poder divertirse, sin embargo, el juego es fundamental en la vida 

del niño porque le permite desenvolverse y a tomar sus propias decisiones en su vida. 

 

El juego permite conocer más sobre sus raíces y tradiciones de su país, creando un 

ambiente tranquilo donde el niño se enriquece de un aprendizaje sano mediante este, así con 

la practica desarrollará habilidades motoras y comenzará su participación con otros niños, 

frente a una nueva cultura como la tecnología que ha ido desapareciendo todo este tipo de 

actividades que provoca el sedentarismo corporal la cual impulsa a que haya un incremento 

de obesidad en los niños. 

 

Para Chambi y Macedo (2014), afirman que dentro de los juegos tradicionales existen 

otros tipos de juegos a los que se puede aplicar en distintas áreas que promuevan el 

aprendizaje-enseñanza, permitiendo adquirir nuevas competencias de una manera divertida 

para los niños. A continuación de describe a cada uno de ellos. 

 

Juegos motores: Estos aparecen en los primeros años de vida del niño, frecuentando en sus 

movimientos y gestos involuntarios, al momento de caminar, saltar, correr, rodar, lanzar 

estos actúan en el juego favorito del niño, permitiendo el desarrollo de habilidades motricies. 

 

Juego de imitacion: Trata de imitar distintos movimientos, gestos y sonidos que han 

conocido anteriormente, tienen un gran potencial en desarrollar la imaginacion y ponerse en 

el lugar de otro. En los juegos del gato al raton, las estatuas, el espejo, policias y ladrones; 

los niños imitan acciones y gestos que hace sus padres o las docentes.  
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Juego de manipulacion: Intervienen en los movimientos relacionados con la manipulacion 

oculo-manual como atar, arrojar, trazar, golpear, coger. Los niños en las primeras etapas de 

su vida empiezan a sujetar distintos objetos que le ayudan a mejorar su coordinacion al 

momento de escribir. 

 

Juego de reglas: Son actividades que trascienden de manera grupal o individual, donde los 

niños al momento de jugar juntos colocan reglas, que ellos no estan conscientes, ni 

interesados en ganar lo unico que les interesa es dicvertirse. 

 

Juego socializado: Son juegos que permiten al niño interactuar con los demas, logrando el 

respeto y solidaridad mutua. 

 

Juego libre: Durante el juego, el niño comprende un mundo diferente, siendo esencial en el 

desarrollo de sus destrezas motoras.El jugar al aire libre consiste mover todo su cuerpo, 

manipulando objetos para moverse a distintos lugares de su entorno. 

 

5. METODOLOGÍA 

La presente guía está enfocada al personal de la Escuela Alonso de Mercadillo para los niños 

de Preparatoria que les permita desarrollar sus habilidades y destrezas de coordinación 

general, domino corporal y equilibrio, mejorando así su motricidad gruesa en base a los 

juegos tradicionales, 

 

La práctica de las actividades que se plantean en la presente guía está basada en juegos 

tradicionales de 8 semanas con 30 actividades las mismas que se realizaran en un ambiente 

propicio para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños. 
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6. CRTONOGRAMA 

 

 MUNDO MAGICO DEL NIÑO” 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES INDICADORES DE 

LOGRO 

  SEMANA 1   

 

 

 

11-11-2019 

 

 

 

Balanceo 

 

 Se realiza la presentación con la 

dinámica “Mi nombre es y me 

gusta” 

 Balancearse de arriba hacia abajo 

con la mano derecha, utilizando el 

yo-yo  

 Grabadora 

 Cd 

 yo-yo 

 

Demuestra un balanceo correcto 

con su mano 

 

 

 

12-11-2019 

 

 

 

Coordinación 

 

 Decoramos las ollas encantadas con 

papel cometa 

 Coordinamos el cuerpo a través de 

nuestros sentidos 

 

 Pañuelo 

 palo de madera 

 ollita de barro 

 dulces 

 papel cometa 

 cuerda. 

Realiza movimientos 

coordinados con su cuerpo  

 

13-11-2019 

 

Correr 

 Se relata una historieta del lobo. 

 Corren para no ser  atrapados, por 

el lobito 

 Historieta 

 Caretas de 

cartulina 

Se integra y corre por todo el 

espacio del juego 

 

 

14-11-2019 

 

 

Resistencia en sus 

piernas 

 Enredamos lana en una paleta y 

cantamos “witsi araña” 

 Resisten saltando con sus pies, 

utilizando la soga 

 Grabadora 

 Cd 

 Paletas de helado 

 lana 

 Soga 

Demuestra resistencia al 

momento de saltar 
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  SEMANA 2   

 

 

19-11-2019 

 

 

Equilibrio 

 

 Cantamos la canción “la rayuela” 

 Realizamos saltos equilibrados en 

un solo pie mediante una figura 

 Grabadora 

 Cd 

 Tiza, 

 ficha 

 

Demuestra equilibrio a  través 

de los saltos 

 

20-11-2019 

 

Lanzamiento 

 Se realiza una dinámica “Me 

imagino que eres”  

 Realizamos lanzamientos de forma 

libre usando el trompo  

 Trompo Lanza el trompo de forma 

correcta 

 

21-11-2019 

Coordinación de su 

óculo- manual 

 Jugamos en el patio al twister 

 Insertamos canicas 

coordinadamente con su pinza 

dactilar a una circunferencia. 

 Twister 

 Canicas 

Demuestra una coordinación 

correcta al insertar las canicas   

 

25-11-2019 

 

Impulsos con sus 

extremidades 

inferiores 

 Ejercitamos nuestros dedos con 

slime, formando figuras 

 Impulsando sus pies juntos, 

utilizando la soga 

 Slime 

 Soga  

Adquiere impulsos a través de 

sus extremidades inferiores 

  SEMANA 3  

 

 

 

26-11-2019 

 

Dominio del cuerpo 

 Decoramos un sol con cartulinas 

de color 

 Realizamos distintos saltos con sus 

pies, utilizando el elástico 

 Cartulinas de color 

 Elástico 

 

Incrementa el dominio de su 

cuerpo 

 

 

27-11-2019 

 

 

Confianza en sí 

mismo 

 Saltamos diferentes figuras 

geométricas 

 Caminamos con los ojos vendados 

 Figuras 

geométricas 

 Bufanda 

 

 

Demuestra confianza en sí 

mismo 

 

   Pintamos caretas del gato y ratón  Cartulinas Respeta las reglas del juego 
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28-11-2019 

 

 

Respetar reglas 

 Seguimos el orden de las reglas del 

juego al gato y al ratón  

 Goma 

 tijeras 

 Caretas de 

cartulinas 

 

 

 

02-12-2019 

 

 

Incremento de 

velocidad 

 Realizamos ejercicios de 

calentamiento  

 Ejecutamos lanzamientos con 

velocidad a un determinado objeto, 

usando una pelota 

 Pelota Incrementa   movimientos con 

velocidad  

 

  SEMANA 4  

 

 

 

03-12-2019 

 

Habilidad de su óculo-

manual 

 Armamos un rompecabezas hecho 

de palos de helado 

 Realiza movimientos manuales 

mediante lanzamientos con tazos 

 Palos de helado 

 Tazos 

 

Desarrolla su habilidad con su 

óculo-manual 

 

04-12-2019 

 

Participación grupal 

 Se realiza un baile de colores 

 Controlamos el cuerpo al ritmo de 

la música 

 Papel de colores 

 Sillas 

 Grabadora 

 Música 

Participa del juego grupal 

 

 

05-12-2019 

 

 

Movimiento corporal 

 

 

 Saltamos dentro y fuera usando la 

ula-ula. 

 Realizamos movimientos 

coordinados, utilizando la ula-ula  

 Ulas-ulas 

 

 

Practica movimientos en forma 

equilibrada y armónica.  

 

 

10-12-2019 

 

 

Saltos 

 Saltamos en una línea recta, 

colocándonos globos entre las 

piernas. 

 Realizamos saltos con sus pies 

juntos, utilizando sacos de 

plástico. 

 Globos 

 Sacos plásticos 

Logran saltar con sus pies 

juntos. 
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  SEMANA 5   

 

 

11-12-2019 

 

 

 

 

Comunicación 

 Jugamos al teléfono descompuesto 

 Mediante ordenes representa 

acciones, jugando al rey manda 

 Corona de fomis, 

objetos 

 

Adquiere una mejor 

comunicación  

 

 

12-12-2019 

 

 

Atención 

 Sostenemos en nuestra boca una 

cuchara con un limón y 

caminamos en una línea recta. 

 Cumplen consignas para formar 

grupos  de diferentes números 

jugando a agua de limón 

 Cuchara 

 limón 

Incrementa su atención al 

cumplir consignas grupales  

 

 

17-12-2019 

 

 

Dominio de su 

equilibrio 

 Saltamos siluetas de los pies y 

manos reconociendo nuestra 

derecha e izquierda. 

 Caminamos con las manos tocando 

el suelo 

 Siluetas de cartón 

de pies y manos  

Demuestra dominio en su 

equilibrio corporal 

 

18-12-2019 

 

Incremento de la 

fuerza 

 Cantamos “mariposita” y saltamos 

distintas texturas 

 Realizamos movimientos 

utilizando sus manos 

 Texturas Incrementa su fuerza  

  SEMANA 6   

19-12-2019 

 

Agilidad  Encestamos balones en canastas de 

cartón. 

 Corremos con agilidad para no ser 

quemados con la pelota 

 Cajas de cartón 

 Pelota 

Adquiere agilidad para lanzar y 

agarrar la pelota  

 

23-12-2019 

 

Control de sus cuerpo 

 Se realiza la dinámica “Actuamos 

como un robot”. 

 Grabadora 

 Música 

Controla posiciones estáticas  
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 Controlan su cuerpo al  ritmo de la 

música, realizando diferentes 

posiciones estáticas  

 

02-01-2020 

 

Participación grupal 

 Jugamos a los bolos utilizando 

botellas reciclables. 

 Realizamos movimientos, 

lanzando con sus manos una pelota   

 Botellas de 

plástico 

 Tillos 

 pelota 

Logra acertar movimientos al 

dirigir un objeto a un punto 

determinado 

 

   03-01-2020 

 

Cooperación 

 Realizamos la dinámica 

“escondiendo objetos”. 

 Participan en grupo tratando de 

alar a sus compañeros 

 Objetos Demuestra cooperación en 

grupo 

  SEMANA 7   

 

06-01-2020 

 

Interacción 

 Imitamos diferentes acciones de 

distintos animalitos 

 Imitamos movimientos corporales    

 No se necesita 

material 

Interactúa con sus compañeros 

 

 

07-01-2020 

 

 

Concentración 

 Realizamos distintos ejercicios de 

relajación  

 Debemos concentrarnos y no 

perder el equilibrio al momento de 

correr   

 Cinta o soga Demuestra concentración al 

momento de correr 

08-01-2020 Desarrollo de sus 

habilidades 

 Relatamos un cuento del monstro 

de colores y se procede a realizar 

preguntas. 

 Corremos sin detenerse por todo el 

espacio del juego  

 Cuento 

 Objeto 

Desarrolla adecuadamente sus 

habilidades en el juego. 

  SEMANA 8   

 

09-01-2020 

 

Imaginación 

 Decoramos caretas de una vaca 

 Corremos sin detenernos por todo 

el espacio del juego imaginándose 

 Pinturas 

 lana 

 Máscaras de vacas 

Incrementa su imaginación 
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que está toreando con una capa 

roja a una vaca 

 

 

10-01-2020 

 

 

Seguridad 

 Se realiza la dinámica “twist de los 

ratones”. 

 Realizamos saltos como la liebre e 

ir atrapando a un integrante del 

grupo 

 Grabadora 

 Cd 

Fomenta la seguridad en si mi 

mismo 

 

 

13-01-2020 

 

 

Desplazamiento 

 Competimos saltando y formando 

rimas colocando platillos dentro de 

los aros 

 Debemos desplazarse por todo el 

patio de juegos, utilizando un aro  

 Platos plásticos 

 Aro de plástico 

Demuestra un desplazamiento 

adecuado  



73  

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza mediante la observación y el seguimiento individual a cada niño a 

través de la aplicación de la guía de actividades.  

 

Al culminar las actividades se realizará la aplicación del pos-test para evidenciar si 

lograron alcanzar los objetivos los niños con la propuesta alternativa planteada y si los 

juegos tradicionales son una herramienta lúdica que ayuda al desarrollo de la motricidad 

gruesa  

 

Aspectos a evaluar 

 

 Realizar diversos movimientos con su cuerpo, utilizando diversos materiales como la 

soga, el elástico, canicas, ula-ula, yo-yo-trompo, etc. 

 Ejecuta actividades de equilibrio, fuerza y agilidad en cada juego  

 Maneja y controla su cuerpo realizando actividades de coordinación, desplazamiento, 

saltos, carreras, equilibrio. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El desarrollo de la personalidad en los primeros años de vida forma parte del entorno 

armónico de la formación general y se evidencian en las primeras etapas del ser humano. La 

edad temprana o primera infancia es una etapa que demanda un elevado desarrollo de 

destrezas y habilidades. Es así como la motricidad gruesa define la capacidad del hombre 

para generar movimientos con una adecuada coordinación y sincronización entre las 

estructuras que interviene en el movimiento. Tomando en cuenta los niños de la etapa 

preparatoria existe una relación el desarrollo de la motricidad gruesa y su ejecución a través 

los juegos tradicionales que inciden en su mejor desenvolvimiento, relaciones 

interpersonales y sobre todo la formación paulatina del buen desarrollo físico, emocional y 

social de los niños.    

 

El área de la motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición de cuerpo y la 

capacidad de mantener el equilibrio. Es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del 

cuerpo el niño o del todo el cuerpo. Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos 

musculares de piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo 

subir la cabeza, gatea, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, etc. (Armijos 

como se citó en Semino. 2016, p. 27). 

 

Se puede describir que la función de la motricidad gruesa establece una dinámica del 

cuerpo en general cuando el niño presenta dificultades al realizar movimientos a lo largo de 

la infancia después en su vida escolar tendrá problemas de aprendizaje. 
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La teoría hace referencia que para que pueda existir una buena psicomotricidad esta debe 

estar complementada por el dominio corporal dinámico y estático, es por lo cual, que la 

motricidad gruesa es el eje principal del equilibrio total en el cuerpo humano tanto la 

armonía de todos los órganos vitales o visión, respiración y siendo fundamental para generar 

la base estructural del eje motriz. 

 

Según José Palermo (2010) a nivel mundial en la educación la niñez en América 

occidental es muy baja en el desarrollo motriz, así mismo los estudios muestran un bajo 

rendimiento en los primeros años, los estudios realizados por la Universidad de Cansas 

Michigan muestra que América es el continente con menor inversión a nivel del mundo por 

lo cual su tasa de decrecimiento en el 2017 es de 6 % y en Europa es menor a 2% indicando 

que en los países en vía de desarrollo no invierten en la niñez, mientras que en las potencias 

como Europa invierte al año unos 20000 millones de dólares por año en educación, y la 

independencia de los niños es más temprana porque tienen un mejor desarrollo psicomotriz 

en los primeros años de vida. 

 

El Ecuador tiene un bajo nivel de acceso a la educación inicial, con niveles aún más bajos 

entre los pobres; y graves problemas de eficiencia interna pues de todos los niños-niñas, que 

acceden, un alto porcentaje tienen problemas con la motricidad gruesa, ya que los docentes 

continúan con la metodología tradicional sin ofrecer herramientas innovadoras que hagan 

atractivo la motricidad gruesa y logren un aprendizaje significativo. 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, experimentar, 

jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, con la 

naturaleza y con su cultura. Pero las docentes al desconocer herramientas novedosas 
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continúan con el mismo. Las estrategias didácticas están dirigidas a formar el desarrollo de 

la motricidad gruesa, utilizando los juegos tradicionales en la Educación Inicial. 

 

En la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, se evidencia que los niños de 

Preparatoria tienen un bajo desarrollo psicomotriz, sin embargo, aun cuando la docente 

cuenta con la vocación de servicio se evidencia un escaso uso de estrategias que contribuyan 

al desarrollo de habilidades motrices lo cual conlleva que los niños tengan problemas 

motrices al no poder ejercer sus tareas. 

 

En los juegos tradicionales se resumen experiencias colectivas de generaciones y por lo 

tanto el niño se enriquece jugando por lo que podemos decir que a los juegos tradicionales 

infantiles se los puede utilizar para estimular y potenciar el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y destrezas de los niños, teniendo en consideración el entorno familiar y 

entorno social que rodea al niño (Armijos como se citó en Semino. 2016, p. 27). 

 

Por falta de inversión para adquirir material, la institución no tiene material adecuado que 

permita estimular la motricidad gruesa, siendo esta fundamental para el desarrollo de la 

motricidad fina. Por lo tanto, los niños se ven frustrados al no poder manipular los lápices, 

hacer pinza digital etc. 

 

Las dificultades que los niños presentan en el desarrollo motor, existe un bajo nivel en el 

desarrollo de las estrategias didácticas. La monotonía y desconocimiento de las actividades 

lúdicas en los docentes hace que el niño, no desarrolle la motricidad gruesa no estimulan a 

la enseñanza – aprendizaje. Las educadoras no permiten que cambien de paradigma, 

haciendo del niño-niña, un ente pasivo y receptivo. 
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El docente es un pilar fundamental en la etapa inicial de aprendizaje, aquí los niños 

desarrollan su motricidad gruesa, pero sin embargo por falta de capacitación e interés de los 

educadores se llega a generarse un mal desarrollo motriz; estos están más concentrados en 

impartir y cumplir lo que está establecido en la planificación y omiten estrategias 

innovadoras que puedan mejorar su motricidad con técnicas óptimas y fáciles. 

 

Con este proyecto se pretende dar solución a la problemática que tienen los niños en la 

institución a investigar e intervenir, con una propuesta que mejore la motricidad gruesa a 

través del uso de juegos tradicionales, y poder aportar a su desarrollo integral  

Por esta razón, se ha creído conveniente plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo los juegos 

tradicionales mejoran la motricidad gruesa en los niños de preparatoria de la escuela 

Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, en el periodo 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Facultad de Educación, el Arte y 

Comunicación, forman profesionales en Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

comprometidos con la comunidad Lojana, con capacidad analítico, crítico y auto reflexivo, 

aptos para impartir la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y dar solución a 

problemas sociales, cognitivos, emocionales, entre otros, que al no solucionarse a tiempo 

marcan la vida de la persona. Por lo cual, el siguiente trabajo de investigación se vincula a 

los primeros años de educación y desarrollo, de la Escuela de Educación Básica Alonso de 

Mercadillo, con la finalidad de contribuir de esta manera al mejoramiento del desarrollo de 

la motricidad gruesa de los menores y así mismo adquirir nuevos conocimientos que serán 

útiles en mi diario vivir como futura profesional en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en niños requiere que se realice un estudio sobre la 

estimulación del área de la motricidad   y cómo estos inciden en el desarrollo de habilidades 

psicomotrices de los niños; la falta de desarrollo de actividades lúdicas son los que afectan 

el logro de habilidades finas. 

 

Es por esta razón que este proyecto se dirige específicamente a los niños comprendidos 

en el rango de edades de 5 a 6 años, siendo importante el trabajo con la motricidad gruesa 

ya que existen dificultades desde la coordinación de los movimientos, agilidad y destrezas 

hasta la correcta practica de ejercicios a nivel corporal como correr, caminar en línea recta 

y saltar, así mismo su relación con la falta de motivación y autoconocimiento por parte del 

docente sobre los juegos tradicionales, lo que también influyen en las relaciones 

interpersonales y la convivencia armónica que logre formar un  niño que enfrente los retos 
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de su entorno en desarrollo proponiendo alternativas novedosas que permitan una 

integración de conceptos como es el movimiento  y la actividad lúdica. 

 

La investigación es de carácter flexible y adaptable a las necesidades específicas. Este 

trabajo está diseñado para llevarse a cabo de manera individual, ya que cada niño es un 

mundo con necesidades y ritmo diferente, además que nos ayudará a conocer las 

características del desarrollo psicomotriz de ellos, analizando las áreas: visual, táctil, 

auditiva, motriz y dentro del marco de las relaciones sociales en el área afectiva. 

 

Este trabajo es importante porque activa la realización de juegos tradicionales que con el 

tiempo se han perdido, por influencia de los nuevos estándares sociales y la tecnología, las 

nuevas maneras de relacionarse y comunicarse contribuyendo al desarrollo integral de los 

investigados. 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes para la realización 

de la presente investigación, además de la colaboración de los padres de familia, con 

herramientas tecnológicas y fuentes bibliográficas para este fin. 

 

Este proyecto de investigación está dirigido a niños de 5 a 6 años de edad, quienes son 

los beneficiarios directos, puesto que, al aplicar métodos y técnicas basados en juegos 

tradicionales, se estimula al niño para que adquiera nuevas destrezas referentes a la 

motricidad gruesa que son base para la coordinación viso-manual y con ello un mejor 

desenvolvimiento en su entorno social y sobre todo en su aprendizaje. 
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Realizar esta investigación sobre los juegos tradicionales para mejorar la motricidad 

gruesa, constituye un valioso aporte formativo y de ayuda para las futuras generaciones que 

se preocupan en la educación infantil, para los educadores que sientan el interés de mejorar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje para el desarrollo de la motricidad gruesa que   le 

permitiría al niño poder socializar en su entorno.   
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de los juegos tradicionales, en el mejoramiento de la motricidad 

gruesa en los niños de Preparatoria de la Escuela Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja 

en el periodo 2019-2020. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de preparatoria. 

 Diseñar y aplicar una propuesta alternativa con actividades basadas en juegos 

tradicionales para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 Valorar la eficacia de los juegos tradicionales en el mejoramiento de la motricidad gruesa 

de los niños de preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
MOTRICIDAD GRUESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Que es motricidad gruesa 

La motricidad gruesa define como la armonía y sincronización de movimientos, el mismo 

que requiere de la coordinación y funcionamiento de grandes masas musculares, husos y 

nervios. La motricidad gruesa está relacionada con el desarrollo cronológico 

específicamente en el crecimiento de su cuerpo y el desarrollo de habilidades 

psicomotrices relacionados con el juego al aire libre y las aptitudes motrices de brazos 

piernas y pies (Balseca, 2016, p. 27). 

 

Según Balseca habla sobre la importancia de la motricidad, que define los diferentes tipos 

de movimientos en las diferentes zonas musculares del cuerpo para su crecimiento normal 

tanto habilidades como destrezas para un óptimo desempeño en los primeros años donde es 

idóneo para obtener un buen crecimiento, y un buen desarrollo de sus destrezas y virtudes a 

través de los juegos tradicionales. Que son fáciles y sencillos de realizarlos en pequeños 

espacios físicos y son satisfactorio para la Unión familiar o grupal de un cierto sector del 

entorno del individuo. 

 

El desarrollo motor es un factor indispensable para el control y domino de su cuerpo, así 

esto le facilitara a que incorpore nuevas habilidades motrices al momento de que niño 

comience a correr, saltar, caminar, etc. No obstante, el pequeño comenzara a divertirse con 

actividades sencillas y tranquilas que le exigen tener una buena atención y concentración. 

 

Sin embargo, la motricidad gruesa se debe culminar desarrollándose antes que la 

motricidad fina, que mediante actividades se puede lograr tener una mejor coordinación y 
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equilibrio con el cuerpo. Este, además es el principal que ayudará a ejercitar los músculos 

finos, si no se le estimula traerá consecuencias al momento que el niño comience aprender 

a escribir. 

 

De ahí es muy importante que sea estimulada porque favorece al desarrollo cognitivo 

mediante las acciones motoras que realiza el cuerpo, haciendo que el niño contextualice 

nociones complejas y abstractas que comprende ciertas zonas del cerebro, que actúan 

directamente con el movimiento y el aprendizaje. 

 

El fin del desarrollo motor es que el pequeño logre un mejor perfeccionamiento en sus 

habilidades motrices a través del movimiento, el explora y experimenta el entorno en el que 

le rodea. Además, esto le permite a que él tenga autonomía y una seguridad en sí mismo al 

momento de realizar distintas actividades. 

 

Importancia de la motricidad gruesa en los niños 5-6 años 

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

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

motricidad gruesa. Solo un niño que haya alcanzado suficientemente la motricidad gruesa 

será capaz de aprender sin problemas las habilidades propias de la motricidad fina como 

escribir o atrase los cordones del zapato (Chuncho, 2016, p. 21). 

 

La motricidad gruesa en los primeros años es de vital importancia para tener un mejor 

rendimiento siempre y cuando se las pueda ser estimulada desde los primeros años de vida 

y así obtener la estimulación y flexibilidad del niño para las diversas actividades y puedan 

ser desempeñadas por el niño. 
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Se pueden desarrollar con normalidad permitiendo que el pequeño se pueda desplazarse 

sin ninguna dificultad facilitándole de forma directa e indirecta; los niños deben crear un 

ambiente de apoyo y entendimiento que esto hará que el niño se sienta respaldado desde 

todos los puntos y tenga esa confianza y deseo de seguir indagando y realizando siempre 

mejor las actividades que para su desarrollo es de gran importancia.  

 

Es importante que la motricidad gruesa en niños de 5-6 años de edad sea estimulada para 

que no tenga dificultades en el proceso de su aprendizaje de lecto-escritura, y operaciones 

lógico matemático, etc., es así que se recomienda realizar distintos juegos para que el niño 

se pueda desplazar en el medio que se rodea y así se sienta motivado y tenga mejores logros 

en su enseñanza- aprendizaje. 

 

La familia como los docentes tienen el derecho y obligación de estar siempre motivando 

al niño en sus diferentes etapas de vida para lograr que e l niño este lleno de virtudes, 

flexibilidad y ser paciente para su desarrollo y continuidad de existencia en el entorno que 

lo rodea. 

 

Aspectos de la motricidad gruesa en los niños de 5-6 años 

Dominio corporal dinámico 

Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo, extremidades superiores e 

inferiores y tronco. Permitiendo no solo un movimiento de desplazamiento sino también 

una sincronización de movimientos superando las dificultades que los objetos, espacio, 

terreno impongan llevando a cabo de manera armónica, precisa, sin rigidez ni 

brusquedades. Esta coordinación le ayuda al niño/a tener confianza y seguridad en sí 
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mismo, ya que toma conciencia del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier situación. 

(Palacios y Reino, 2010, p. 31). 

 

Lograr que los niños perfeccionen su coordinación en un grado alto debe ir de la mano 

desde los primeros años y se sientan capaces de desarrollar de forma adecuado y así lograr 

que sus habilidades tanto mentales como motrices puedan llegar a tener un óptimo resultado. 

 

El movimiento en el cuerpo permite, que el niño sienta confianza y seguridad en sí mismo 

por lo que son fundamentales en las primeras etapas de los niños dejándole ser independiente 

y crear en los hábitos de realizar de forma independiente en cualquier momento de sus vidas 

permitiéndole relacionarse con normalidad en su entorno de convivencia  

 

Equilibrio 

El equilibrio es el balance que puede tener el cuerpo al momento de realizar las 

actividades motrices, que de tal manera facilitara la función del control corporal, 

compensando al desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 

 

Ritmo 

El ritmo es un conjunto de movimientos corporales donde se realiza los diferentes 

ejercicios físicos diarios, hacen que el pequeño lleve ya un ritmo capaz donde busque su 

autonomía y poco a poco vaya desarrollando sus destrezas motrices. 
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Coordinación-viso-motriz 

Implica el movimiento controlado que requieren de precisión al momento de realizar 

actividades, donde se utiliza las manos-ojos, por lo que al niño le permitirá tener una mejor 

habilidad y coordinación al momento de escribir o jugar. 

 

Coordinación general 

En el aspecto más global conlleva que el niño/niña haga todos los movimientos más 

generales interviniendo en ellas todas las partes del cuerpo; una vez que haya alcanzado 

estas capacidades que varias según las edades (Palacios y Reino, 2010, p. 31). 

 

La coordinación general es cuando conlleva el niño a realizar todos los movimientos, por 

lo que intervendrá todo su cuerpo, y tendrá la capacidad de moverse de un lado a otro sin 

dificultad. Además, esto le ayudará a tener una mejor estimulación en sus conocimientos y 

que podrá a mejorar su motricidad gruesa y fina. 

 

El desplazamiento 

Es la capacidad que tienen los cuerpos para poder movilizarse de un lugar a otro o cambiar 

de posición según lo requieran en el momento dado, que esto le permitirá al niño a tener una 

mejor articulación. 

 

Marcha 

Proceso desplazamiento de intervención muscular bajo para realización de movimiento 

lentos en pequeñas distancias. 
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Saltar 

Movimiento de desplazamiento continuo donde interviene principalmente las 

extremidades inferiores para realizar el impulso desde abajo hacia arriba para cualquier 

ejercicio. 

 

Carrera 

Su aplicación en de toda su masa muscular tanto así que ayuda al despertar dar la agilidad 

y flexibilidad del individuo para su desarrollo en competencia o el vivir diario. 

 

Trepar 

Esto implica al niño que pueda tener una mejor movilidad con sus extremosidades 

superiores e inferiores, lo que le permitirá a que se sienta seguro de sí mismo al momento 

de realizar las actividades físicas. 

 

Dominio corporal estático 

“Son las actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar su esquema corporal. 

Aspectos que permiten el dominio corporal estático” (Galindo, 2015, p. 18). Dentro de esta 

encontramos las diferentes actividades motrices que le facilita al niño su esquema corporal, 

como: 

 

Tonicidad muscular: que permite al cuerpo tener una mejor postura, al momento de realizar 

diferentes movimientos como: caminar, saltar, correr, etc. favoreciéndole a tener un buen 

mantenimiento en su de atención y poder controlar sus emociones. 
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Autocontrol: que es la obtención del movimiento del cuerpo, es por lo cual el niño tiene 

que tener un mejor dominio con su cuerpo, que le ayudara a controlar ciertos impulsos y 

acciones en el momento de tensión para que no exista un desequilibrio en sus posturas. 

 

Respiración: que le permite tener un buen ritmo cardiaco por lo que ayuda a una mejor 

circulación y oxigenación de la sangre al momento de realizar ejercicios, además es 

recomendable aplicar técnicas de respiración en temprana edad para una mejor salud. 

 

Relajación: que es un factor importante al realizarse actividades de movimiento, que son un 

método importante para reducir la tensión física, sanguínea y cardiaca, esto también le 

permitirá al niño que se sienta más tranquilo, reduciendo sus niveles de estrés o enojo. 

 

Esquema Corporal 

Es el conocimiento y la relación mental que l persona tiene en su propio cuerpo. El 

desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se 

expresen de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el 

desarrollo de otras áreas y aprendizaje de nociones como adelante- atrás, adentro-afuera, 

arriba-abajo, giros, volteos, ya que están referidas a su propio cuerpo (Caicedo, 2015, p. 

52). 

 

El esquema corporal es la representación del cuerpo, es la que abarca todas las 

necesidades del movimiento, tiene la capacidad de representar mentalmente de manera 

estática o dinámica que gracias a esto podemos elaborar una consecuencia de la integración 

de emociones en el cuerpo. Además, permite que el niño que tenga una mejor integración 

global en sus movimientos al momento que él juega con su cuerpo. 
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En el momento que los niños tienen la capacidad de relacionarse con su entorno van 

adquiriendo experiencias que le posibilitan interactuar con la sociedad, mediante estrategias 

diseñadas para crear un ambiente tranquilo que le ayuden a mejorar la percepción de su 

propio esquema corporal. 

 

Se debe tomar en cuenta que si no se logra una estructuración corporal puede traer 

dificultades en sus habilidades motrices cognitivas o emocionales, que esto trae consigo un 

déficit en sus dominios dinámicos y estáticos que al momento de adquirir sus procesos de 

lectoescritura le exige una lateralización firme y correcta. Además, que esto influye en la 

adquisición de relacionarse con el medio que le rodea, no tiene confianza y seguridad en sí 

mismo. 

 

Es por ello que es importante que en la escuela o en casa, todas las actividades se le 

estimule día a día para que tenga un buen desarrollo en sus capacidades motoras, cognitivas 

y afectivas, que le favorecen en su aprendizaje. El niño a través de las experiencias vividas 

podrá reconocer todas las partes de su cuerpo facilitándole la estructuración de su espacio y 

tiempo. 

 

Estructuración del espacio y tiempo 

“Espacio-tiempo son enlaces organizadores del pensamiento, son dimensiones diferentes 

a las que cada día hay que habituar al niño respetando su etapa evolutiva” (Rojas, 2012, 

parr.6). 

 

El espacio y el tiempo son los ejes de actividades cotidianas y de la compresión del 

entorno, tiene una vinculación con el esquema corporal ya que es el punto referencial básico 
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que lo constituye el cuerpo, el niño aprende a construir su propio espacio mediante procesos 

motrices, permitiéndole tener contacto con la realidad. 

 

Lateralidad 

“Se refiere a un domino de las dos mitades simétricas del cuerpo. Cada elemento del 

cuerpo tiene su propia lateralidad, hecho que puede dar lugar a una lateralidad cruzada” 

(Pacheco, 2015, p. 48). La lateralidad es la preferencia natural que tiene nuestro cuerpo para 

definir qué lado derecho o izquierdo va a dirigir nuestras acciones ya que esta puede estar 

definida por 4 dominios como oído, ojo, mano y pie. Ya que también la lateralidad ayuda 

que el cerebro desarrolle todo su potencial cognitivo. 

 

Juegos tradicionales y motricidad gruesa  

La motricidad gruesa hoy en día es muy importante en la educación de los niños, sobre 

todo en los primeros años de edad ya que esta favorece en su aprendizaje. Por lo tanto, los 

pequeños pueden estimular sus destrezas motrices a través de los juegos tradicionales 

permitiéndole tener un mejor entrenamiento en sus movimientos de su cuerpo, para tener 

una mejor agilidad, coordinación y equilibrio al realizar todo tipo de actividad. 

 

Mediante el juego logra que el niño aprenda a conocer el medio en que se rodea y pueda 

explorar su propio cuerpo y organizar la capacidad de movimientos representados o 

expresados a través de diversas formas como: saltar, correr, trepar, caminar, bailar que le 

favorecen a su esquema corporal. 
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Por esto es que el juego tradicional es una alternativa principal de usarla con los más 

pequeños para que desarrollen su motricidad gruesa, que esto a su vez hace que ellos se 

divierten, rían y sienta confianza en sí mismo al momento de jugar. 

 

Es recomendable usar diferentes tipos de juegos como: el yo-yo- la soga, rayuela, ula-

ula, trompo, carretilla, gallinita ciega, las quemaditas, gato y al ratón, canicas, etc. que le 

permitirán trabajar su lateralidad, equilibrio y coordinación en los niños. 

 

De este modo es importante que en la escuela el docente sea el principal autor en rescatar 

las tradiciones de los juegos tradicionales al momento de impartir sus clases, por lo que 

favorecen en el desarrollo de sus capacidades motoras, cognitivas y sociales. así mismo hará 

que el niño salga de esa rutina diría olvidándose de todo al momento de jugar. 

 

Beneficios de los juegos tradicionales en la motricidad gruesa 

El juego tradicional es una herramienta indispensable en el aprendizaje de los niños que 

les beneficiará en su etapa infantil y tendrá menos problemas cuando el empiece a escribir 

o comenzar a jugar.  Estos beneficios son un rol importante en el crecimiento de los niños. 

 Desarrolla sus destrezas motoras gruesa y fina. 

 Fomenta la capacidad de tomar decisiones y ser autónomo. 

 Favorece a que desarrollen su coordinación, equilibrio, lateralidad. 

 Desarrolla su agilidad, memoria, imaginación y creatividad. 

 Establece relaciones sociales con el medio que lo rodea. 

 Incrementa movimientos dinámicos y espaciales. 
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JUEGOS TRADICIONALES 

Origen de los juegos tradicionales 

Hablar de origen de los juegos populares y tradicionales no es tarea fácil, puesto que no 

se ha podido aun precisar con certeza su aparición. Como pasa con el propio juego, su 

origen podría remontarse a los tiempos inmemoriales, transmitiéndose las actividades de 

forma verbal entre generaciones. Sin embargo, existen evidencias de que gran parte de 

los juegos populares surgieron del trabajo en el campo, originándose a partir de 

situaciones casuales que resultaban divertidas para quienes las vivian. Del mismo modo, 

otros juegos se relacionan con un origen misterioso, con rituales mágicos o religiosos 

(Navarro, Alvarez y Alvarez, 2009, p. 115). 

 

Según los autores  nos dan a conocer que este tipo de juegos tradicionales ya estuvieron 

establecidos desde hace mucho tiempo si no por la falta de empeño o el poco interés en 

desarrollar estas actividades, que son fácil y sencillas y no tienen ninguna dificultad  para  

dichas dinámicas en el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida por ende se 

recomiendo que se los aplique en edades tempranas tanto en niños en las unidades de 

formación como en casa así llegar a un desarrollo óptimo de sus actividades psicomotrices. 

 

Los juegos tradicionales nacen por cuestiones económicas, ya que antiguamente solo los 

de alta sociedad podían comprar juguetes y los de bajos recurso debían conformarse con lo 

que tenían, es por lo cual los niños o a su vez sus padres en  base a la imaginación que tenían 

convertían objetos simples en juguetes o juegos los cuales les parecían divertidos y que con 

el transcurso del tiempo fueron una herencia que dejaban los padres a sus hijos y estos han 

ido traspasando la barrera del tiempo hasta llegar a la actualidad como juegos tradicionales. 
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Qué son juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender a relacionarse o como una 

prueba de demostración de habilidades. Los juegos tradicionales forman parte inseparable 

de la vida de la persona y sobre todo, no es posible explicar la condición social del ser 

humano sin los juegos, ya que estos son una expresión social y cultural de la adaptación 

que ha protagonizado el ser humano en relación con su entorno (Castro, 2008, pp. 2-3). 

 

Los juegos tradicionales se los considera como una forma positiva en la cual el ser 

humano pueda divertirse, adquirir nuevas experiencias e interactuar  con su entornos social 

y de esta manera poder demostrar su habilidad para desarrollarlo, así mismo  los juegos 

vienen a formar parte de nuestra vida desde la etapa de la niñez hasta cuando somos adultos  

ya que se  podría decir que es una herencia que nos dejan nuestros progenitores, es por lo 

cual se han considerado como una costumbre, es así que las autoridades correspondientes 

con el deber de conservarlas y que no se pierdan con el tiempo las ha integrado como parte 

del patrimonio cultural ya que cada uno de los juegos tradicionales tienen su historia en el 

país. 

 

Los juegos tradicionales son vivencias que los seres humanos hemos realizado a través 

del tiempo y se ha compartido con generaciones nuevas que a su vez ellos compartirán, a 

través de los juegos, que a su vez se ha podido hacer muchos amigos compartiendo nuestros 

juegos y aprendiendo vivencias realizadas al practicarlos. Además, que es una manera sana 

de distracción y de mucho aprendizaje es así que su objetivo puede ser variable que se los 

puede hacer de manera individual o grupal, aunque lo más habitual es que se juegue de dos 

a tres jugadores, porque de pequeños van ejerciendo roles con mayor o menor grado de 

fantasía. 
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Por lo tanto, es recomendable y de mucho valor realizarlos de forma constante y variable 

para un mejor desarrollo óptimo de fuerza, movilidad y agilidad en los niños, docentes y 

padres de familia deben aumentar las actividades, donde intervengan múltiples habilidades 

tanto corporales como mentales. 

 

Características de los juegos tradicionales 

Según González, lavega y Olaso algunas características de estos juegos son: 

 Son de muy fácil comprensión, memorización y acatamiento. 

 Practicables en cualquier momento y lugar. 

 Son una fuente de motivación para grandes y pequeños 

 Facilitan y estimulan el desarrollo de la sociabilidad entre generaciones, con nuestros 

pares y con el entorno más próximo. 

 Son la excusa para valorar y conocer otros juegos y tradiciones de otras culturas. 

 Favorecen la comunicación y adquisición del lenguaje. (Castro, 2008, p. 3). 

 

Los juegos tradicionales tienen características diferentes que  se basan en el desarrollo de 

las actitudes de los niños, en los cuales se aplica la enseñanza de valores para que de esta 

manera se respete estos juegos porque forman  parte del patrimonio cultural del país, así 

mismo estos juegos no necesitan de costosas inversiones ya que no se los considera 

complejos sino por lo contrario fáciles de realizarlos y los cuales permite  a los niños 

comprender, memorizar y acatar las reglas  del juego,  permitiéndole  a que adquiera un buen 

desarrollo cognitivo y una buena psicomotricidad para que pueda desarrollarme de forma 

óptima con su entorno familiar educativo y social. 
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Es muy importante saber que los juegos tradicionales no tienen preferencia alguna en 

cuanto al género, edad o un estatus social, lo que estos satisfacen las necesidades de los 

niños al momento de jugar se divierten, ríen y tienen la capacidad de relacionarse con el 

entorno que lo rodea. Además, posibilitan a que el niño crezca en un ambiente sano que le 

facilite su desarrollo motor, creatividad, imaginación y su maduración de su pensamiento. 

 

Finalidad de los juegos tradicionales en niños de 5 a 6 años 

“Desplegar en el centro educativo la creatividad el razonamiento la convivencia de grupo, 

sin embargo, en la actualidad practicarlos es un verdadero reto puesto que definitivamente 

es una imposición a la tecnología” (Bustos como se cito en Delgado, 2016, p. 59). 

 

Los juegos tradicionales tienen como finalidad ayudar a los niños en su primera etapa de 

vida, puesto que esto se ha ido perdiendo la tradición de los juegos tradicionales, gracias a 

la tecnología que no le permite al niño tener un buen desarrollo en sus habilidades motoras, 

creatividad, aprendizaje y poder interactuar con sus amigos, familia y en el entorno que él 

se desarrolla. 

 

Pero además estos juegos son vitales para mejorar y e4stimular la motricidad gruesa en 

los niños, permitiéndoles  

 

La primera necesidad del niño en el desarrollo motriz, de ahí que a través de los juegos 

tradicionales se ejercita estas habilidades corporales y sociales puesto que son  metodologías  

educativas  en nuestra primera enseñanza constituyen a que los niños puedan adquirir 

conocimientos básicos para su desarrollo, ya que son herramientas que se debe aplicar, para 

que se pueda desarrollar las capacidades y aptitudes del individuo en este sistema de 
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enseñanzas basadas en actividades físicas, para tener una mejor experiencia y resultados 

idóneos y tener demostraciones de grandes avances en el campo educacional para marcar 

tendencia y no se pierda las buenas costumbres y tradiciones  de aplicarlas para la interacción 

e integración de nuevos hábitos educacionales, que al final de los tiempos van y son 

exclusivos de los niños, .por otra parte el docente debe tener como principal aporte este tipo 

de herramientas educaciones que ayude a su mejoramiento académico y relación entre las 

parte involucradas que con lleve a la normal relación y desarrollo educacional. 

 

Por lo tanto, se ha enfocado en la principal necesidad, que es el desarrollo motor basado 

en los juegos tradicionales con el fin de ver eficientes resultados que se presenciara el 

desarrollo de destrezas y habilidades. Por eso se debe seguirlas fomentando en el transcurso 

de sus vidas. 

 

Es así que el docente debe ser una persona flexible, motivadora y activa que ayude al 

niño a realizar todo de tipo de actividades recreativas como el juego que le favorecen en su 

madurez y crecimiento, a su vez debe ser su guía para que ellos puedan superar todas sus 

dificultades que presentan a lo largo de su vida y dejar atrás todos esos miedos. 

 

Importancia de los juegos tradicionales en niños de 5 a 6 años 

Cuando nacemos, como parte de los Seres Vivos que forman nuestro planeta, tenemos la 

necesidad de cumplir nuestro Ciclo de Vida realizándose las actividades de Alimentación 

con la que alcanzamos los nutrientes necesarios para afrontar el día a día, como también 

la interrelación con otros individuos o bien con el entorno que nos rodea, realizándose en 

todas las etapas de la vida. (Díaz como se citó en Delgado, 2016 p. 53). 
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Los juegos tradicionales llegan hacer importantes desde la infancia, ya que ayuda a los 

niños principalmente a convivir con lo que le rodean en su entorno, así mismo le permite 

imaginar, aprender y adquirir valores los cuales llegan hacer importantes en el diario vivir, 

y pueda adaptarse con normalidad a su entorno social. 

 

Estos son juegos participes de gran movilidad y agilidad, porque le permite al niño 

aprender de una forma más divertida, y así mismo le va a permitir adquirir nuevos 

conocimientos. Por lo tanto, este tipo de juegos es recomendable para los niños porque le va 

ayudar a tener una mejor coordinación y equilibrio en su cuerpo. Principalmente estos juegos 

aran que el niño se sienta más motivado al momento de jugar, por lo que mantendrán viva 

la tradición de jugar al aire libre con sus amigos y familia. 

 

En la actualidad son ya poco utilizados siendo así reemplazados por la tecnología siendo 

uno de los principales factores para el no desarrollo de aptitudes y cualidades de los niños 

por lo mismo, es la importancia de volver a incentivar los juegos contemporáneos en la niñez 

para que la era moderna no afecte en gran parte en su desarrollo y convivencia diaria.  

 

Son juegos donde la principal enseñanza es la diversión más sana que ayuda a través de 

movimientos, sonrisas que puedan desarrollar sus cualidades y valores, es así que brindan la 

oportunidad de compartir momentos diferentes, en familia y amigos que ayudan a salir de la 

rutina diaria en los niños de la vida académica siendo unos de los factores para un buen 

desarrollo, por lo que  no necesitan de grandes espacios o cómodas instalaciones, para unir 

a varios individuos y relacionarse las ventajas de este tipo de metodologías, que se pueden 

ser aplicados en cualquier lugar y momento tan solo se necesita un poquito de tiempo y 

ganas de compartir. 
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Los juegos tradicionales son elementos únicos que favorecen la maduración , que 

impulsan al pensamiento creativo , que son una base para la concentración y habilidades 

sociales,  lo que son de gran importancia para los niños, que adquieren responsabilidades, 

virtudes ;el niño en sus primeros años de vida debe ser inculcado a las buenas normas de 

convivencia y costumbres así se sentirá realizado y podrá tener esa confianza al momento 

de realizarlas lo que se le debe incentivar por lo menos una o dos veces por semana a este 

tipo de actividades y formar un lazo entre el juego sano, tranquilo  y las responsabilidades 

por lo que en la actualidad se ha visto confundido por el mal uso de la tecnología en los 

niños y así interrumpen el desarrollo en sus primeros años de vida. 

 

Tipos de juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos que tienen un valor significativo en 

las primeras etapas de vida de cada niño y que estos se realizan sin la ayuda o intervención 

de juguetes tecnológicos o complicados, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o 

recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza. Sin duda alguna estos juegos 

serán de gran utilidad para estimularlo al niño en su desarrollo físico e intelectual. 

 

En nuestro país existe una variedad de juegos tradicionales, que le permite al ser humano 

ocupar su tiempo libre en compartir con su familia o entorno. A continuación, se describirá 

los diferentes juegos tradicionales. 

 

Canicas 

Esas pequeñas bolas de vidrio, cristal, cerámica, metal, acero o cualquier otro material 

consiguieron entretener a muchos niños en su infancia. En esencia primaba la puntería en 

este juego, cuyo objetivo solía ser atacar a un adversario y después introducir la bola en 
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un agujero o 'guá' para hacerte con la victoria. Cuantos más compañeros / enemigos 

tuvieras más duraba y más complicado se hacía vencerles, de ahí que nos gustase tanto) 

(Martínez, 2016, párr.22). 

 

Rayuela 

Consistía en trazar en el suelo ocho cuadrados en forma de avión con sus números 

correspondientes y lanzar algo (una piedra, por ejemplo) de manera que cayera en uno de 

los recuadros. Después, el jugador tenía que recorrer a la pata coja el tablero sin pisar el 

cuadro en el que había caído la piedra, que debía recogerla al regresar al punto de partida 

(Martínez, 2016,parr.4). 

 

Trompo 

Es un juguete de madera en forma oval con punta metálica. Para hacer bailar el trompo 

se necesita un pedazo de pita o piola que se enrolla alrededor del cuerpo y soltarlo con 

fuerza hacia el piso para que empiece a girar. (El Espectador, 2010, parr.9). 

 

El elástico  

Una goma elástica y dos jugadores colocados en cada extremo con las piernas abiertas. 

Así era el comienzo de este juego enfocado para las niñas al que todos hemos jugado 

alguna vez. Las distintas canciones marcarían el objetivo del mismo, lo más común era 

pisar, saltar o enredar la goma entre tus piernas, si lo hacías mal entonces te tocaba 

'sujetar' la goma como castigo (Martínez, 2016, párr.18). 
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Saltar la cuerda 

Se juega con una cuerda generalmente de cabuya. Se toman los extremos y se bate, cada 

una de las personas debe ingresar saltando. Quienes baten cantan en coro: Monja, viuda, 

soltera, casada. Monja, viuda, soltera y casada... hasta cuando la persona pierde por no 

saltar debidamente (Pinza y Ureña, 2013, p.102). 

 

La gallinita ciega:  

 “El juego consistía en vendar los ojos a uno de los jugadores hasta que coge a otro y lo 

reconoce a base de palparlo y, en ese momento, éste es el vendado” (Herrador, et.al, 

2006,p.1). 

 

El gato y al ratón 

El juego consiste en que el gato tiene que atrapar al ratón, y éste tiene que escapar pasando 

por debajo de los brazos de aquellos que forman la cadena puesto que levantaran sus 

brazos para facilitarle la entrada y los bajaran cuando el gato intente pasar. 

Al tiempo que el gato va persiguiendo al rato, los que están en el círculo cantan: “Ratón 

que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, te pillará al madrugar”. 

(Lorente,s.f,párr.3-4 ). 

 

Escondidas  

Un niño cuenta hasta un determinado número detrás del muro de una pared, mientras que 

el resto de sus compañeros se dispersan por el lugar hasta encontrar un lugar seguro en 

donde esconderse. A continuación, cuando el niño ha terminado el conteo sale a encontrar 

a sus amigos (El Espectador, 2010, párr.16). 
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Las quemadas 

Se forman dos equipos mixtos. El campo de juego puede ser similar al de voleibol, de 

forma que cada equipo juega en su mitad. Tras el propio campo se encuentra la prisión. 

Con una pelota blanda hay que intentar dar a los jugadores contrarios por impacto directo 

(sin bote) lanzando con la mano. Si te dan pasas a su prisión y desde allí pones la bola en 

juego. Un prisionero con la pelota tiene dos opciones: tirar a darle a un contrario (si lo 

consigue se libera), o pasar a sus compañeros. Las pelotas que van a prisión son recogidas 

por los que están allí (Albate de Cinca, 2009, p. 29). 

 

Yo-Yo 

Estaba formado por un disco con una ranura donde se enrollaba un cordón que debías 

hacer subir y bajar alternativamente; la teoría parece fácil, pero si no cogías algo de 

práctica, no había manera de hacerlo bien. A partir de ese 'juguete' se crearon verdaderas 

competiciones con movimientos y situaciones increíbles realizadas por un yoyó 

(Martínez, 2016, párr.5). 

 

Tazos 

Su forma circular era característica en todo el mundo, se coleccionaban por sus 

temáticas y muchos hemos jugado con ellos en el recreo del colegio. El juego principal 

era poner una torre y lanzar un tazo contra ellos, los que se dieran la vuelta te los 

quedabas y se volvía a tirar por turnos hasta que se acababa el mazo (Martínez, 2016, 

párr.18). 
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El baile de la silla 

El juego consiste en poner tantas sillas como personas hay en la fiesta (menos una). Las 

sillas se colocan una al lado de la otra, orientando las sillas en ambas direcciones (una 

orientada hacia un lado y la otra orientada hacia el otro). Se pone la música en marcha y 

los niños empiezan a dar vueltas bailando al son de la melodía alrededor de la fila de 

sillas. En un momento determinado, el moderador de la fiesta, para la música y los niños 

tienen que buscar rápidamente una silla en la que sentarse.  (Quezada, 2015, p. 65). 

 

Ula-Ula 

“Consiste en hacer girar el aro con la cintura, aunque los hábiles y experimentados 

incorporan los brazos los brazos, las piernas y hasta la cabeza” (Vargas, 2014, párr.4). 

 

Ensacados 

“Competencia en la que los jugadores tienen metidas las piernas en un saco y saltando 

deben llegar a una meta” (Ministerio del Deporte, s.f,p.62). 

 

El rey manda 

Quien dirige el juego, hace las veces del rey todos los demás formaran dos equipos. 

Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del juego. Con una 

barra o hinchada a su favor. Cada equipo elige un paje, este será el único que 

servirá al rey a acatando sus órdenes. El rey pide en voz alta, por ejemplo, un 

zapato de color café y cada equipo trata de conseguir el zapato de color café en su 

equipo, a fin de llevar prontamente al rey (Quezada, 2015,p.142). 
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Jugando en el Bosque 

Este juego consiste en formar una rueda con bastantes integrantes y a uno de ellos se 

escoge para que haga el papel de lobo y que debe ubicarse dentro del círculo, mientras 

que los demás integrantes deben cogerse de las manos e ir cantando diciendo:    

Juguemos en el bosque hasta que el lobo este, si el lobo aparece entero nos comerá que 

estás haciendo lobito y responde estoy levantándome de la cama y así sucesivamente 

deben irle preguntando hasta que el salga y los integrantes salgan corriendo hasta que el 

los atrape, una vez que haya le atrapado a un integrante es el que ara el rol de la lobito. 

(Organizacion de Estados Ibeoamericanos [OEI] , 2018). 

 

Agua de limón 

“Es una ronda dirigida a los niños en la que van interactuando y cantando en una sola voz 

hasta que la voz guía o líder da la consigna de formar grupos de diferentes números de 

integrantes o participantes” (Armendariz,2013, párr.1). 

 

Las carretillas 

Agrupados en parejas y tras una línea de salida donde se ubican uno tras otro, el de 

adelante se pone en posición plancha y el de atrás le toma de las piernas. A la voz del 

profesor todos parten hasta una marca preestablecida, donde se cambian de función y 

regresan. No pueden desplazarse si no sostienen las piernas de su compañero. Gana 

aquella pareja que llega primero (Quezada, 2015, p.95). 

 

Las estatuas 

Es un juego que requiere de fuerza para mantener el equilibrio y la postura; el profesor 

colocará a todo el grupo de alumnos formando un círculo y tomados delas manos; a una 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


114  

señal del profesor, él y los alumnos caminarán hacia la misma dirección, al girar iniciarán 

cantando la ronda. 

 

Al terminar de cantar todos de- verán permanecer inmóviles, quien sea sorprendido 

moviéndose, será eliminado y hará la ronda tomado de las manos, pero de espaldas a los 

demás, ganará él o los alumnos que se mantengan inmóviles en cada ocasión que analiza 

la canción (Torres, 2010,p.90). 

 

La cebolla  

En este juego de la cebollita consiste en que los participantes deben sentarse uno tras otro 

sujetándose con las manos en la cintura. El primero se asegura fuertemente al poste o a 

la pared o barda y la persona que queda libre será quien debe ir arrancando las cebollas 

una por una. La idea es no soltarse, ni permitir ser arrancada. También pueden jugar de 

pie (Trejo, 2016, párr.1). 

 

Las ollitas encantadas  

Para el juego, se ensartan las ollas en una cuerda ubicada a un metro ochenta de altura, 

para que los niños de cuatro años en adelante traten de romperlas. Se hacen columnas de 

20, 30, 40 o 50 niños para que pasen a jugar uno a uno: se le vendan los ojos, se le hace 

dar dos vueltas y se le señala en dónde está la olla, a la que topa con el palo tiene que 

golpearla tres veces y si las rompe, entonces gana, y si no lo hace, no gana, pero como 

son de barro, si le triza, también gana. Si al romper la olla, se cae todo lo que contiene, 

las personas mayores son las encargadas de recoger y entregarlas al niño. Por lo general, 

los premios que contiene la olla son dulces, como caramelos, galletas, toda especie de 

confites, rara vez contienen juguetes (Anonimo, 2011, párr.1). 
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Los países 

El juego consiste en tirar la pelota al aire y declarar la guerra a un país. El resto de 

participantes están alrededor a la espera de que nombre el país (por ejemplo, Alemania). 

Quien es Alemania tiene que cogerla mientras el resto escapa. Luego tiene que intentar 

darles con la pelota. Y así vuelve a empezar el juego. (Anonimo, 2017, parr.2). 

 

Yeimi 

Este juego se realiza en dos grupos, en una ladera se pondrán una fila de tapillas que 

deben ser derrumbadas por un grupo, mientras el otro grupo se encargara de atrapar al 

primer grupo una vez que todas las tapillas sean derrumbadas. El juego finaliza cuando 

el grupo que tiro las tapillas logra formar de nuevo la torre sin dejarse atrapar del grupo 

que mata. (Quezada, 2015, p. 68). 

 

Policías y ladrones 

Se hacían dos bandos, unos los policías y otro los ladrones. Los ladrones se escondían, y 

los policías los tenían que encontrar. Los ladrones van dejando unas pistas para poderlos 

localizar, se hacía para saber por dónde empezar. Cada vez que encontraban a un ladrón 

lo llevan a la cárcel, que podía ser un pajar. Allí podía ser salvado por otro ladrón así que 

siempre quedará un policía vigilando. El juego acababa cuando se cogían a todos los 

ladrones. (Gibu, 2012, párr.2). 

 

El espejo mágico 

Situada la pareja de jugadores en la posición inicial, uno de ellos representa al 

protagonista, y el otro niño será el espejo. El espejo debe imitar simultáneamente los 

movimientos y acciones del protagonista, el cual representa acciones cotidianas, como 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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vestirse, cepillarse los dientes, depilarse, gesticular. Pasado un cierto tiempo, se 

intercambian los roles. (Quezada, 2015, p.84). 

 

Los tres pies 

“Se forman parejas y se amarra la pierna izquierda del uno con la pierna derecha del otro 

competidor, una vez así la prueba es ir lo más rápidamente posible hacia una meta” 

(Ministerio del Deporte, s.f,p,62). 

 

La Guaraca 

Consiste en colocar 20 niños en círculo con los brazos atrás, todos mirando hacia 

el centro. Un niño que ha quedado afuera gira alrededor del círculo, con la guaraca 

en sus manos (un cinturón, una correa), diciendo en voz alta el siguiente estribillo: 

 

“Nadie mire por atrás que aquí anda la guaraca” (dos o tres veces) 

 

El momento menos pensado entrega la guaraca a un niño, debiendo el que está 

a su lado derecho correr fuera del círculo perseguido por la guaraca.  Si es alcanzado 

por la guaraca, este niño reinicia el juego recitando el estribillo. (Quezada, 2015, 

p.72). 

 

La vaca loca 

La vaca loca no puede faltar en todas las fiestas de pueblo, y por supuesto los niños y 

niñas son los que más disfrutan en la plaza al son de la banda de músicos en la víspera de 

la fiesta. Se elige a un jugador que hace las veces de "vaca loca" ésta persigue para 

embestir al resto de compañeros; éstos torean a la "vaca loca" improvisando una capa. El 
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que es embestido por la vaca loca hará las veces de ésta. Cada vez que envista la vaca 

loca a un compañero todos tendrán que decir en qué parte del cuerpo lo tocó. (Quezada, 

2015, p. 96). 

 

La liebre 

La persona quien “ligaba”, tenía que ir atrapando a un grupo de niños que se encontraban 

escondidos en diferentes lugares del patio de la escuela o la casa, una vez que se los atrapa 

tenían que ir cogidos de la mano de la persona que lideraba, para ir formando una cadena, 

solo podían ser salvados del niño que no haya sido encontrado y podía cortar la cadena 

(Martínez, 2016, párr,21). 

 

El Aro 

Se trata de un juego que bien puede ser individual o colectivo y cuyo objetivo consiste 

en hacer rodar por el suelo un aro ayudándose de una vara de metal (la guía), la cual, en 

uno de sus extremos, tiene forma de arco con la que sujetará el aro. Muchos de estos aros 

eran construidos por los mismos niños y para hacerlo más divertido, se solía trazar una 

línea (recorrido) para hacer competencias donde quien rueda más deprisa el aro y lo 

mantenga te más tiempo gana (Lorente, s.f, párr.1). 

 

Materiales a utilizar en los juegos tradicionales 

Anteriormente, en los hogares se fabricaban los propios juguetes con palos, piedras, latas, 

cuerdas, hojas, mecates, entre otros. Es importante señalar que algunos de los juegos no 

precisan de un material específico y en caso de ser así, se puede reaprovechar cualquier 

objeto o material de los recursos existentes en el entorno inmediato (Busto como se citó 

en Castro, 1999, p.4). 
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Los materiales a utilizar son de fácil acceso no necesita mucha inversión para los 

docentes, o padres de familia para su aplicación son incluso instrumentos o materiales de 

reciclaje que se los puede hallar en casa o en la institución. Eh incluso no necesita un lugar 

específico para su desarrollo se lo puede realizar en casa o en parques de la localidad donde 

habite se recomienda por lo general hacerlo 2 a 3 veces por semana para que el niño pueda 

llevar una salud emocional y psicológica buena ya que este tipo de actividades van enfocadas 

al desarrollo de cualidades virtudes para poder adaptarse, los docentes deben precisar en su 

malla curricular este tipo de juegos así ayudara a una mejor convivencia interna tanto del 

docente hacia el niño como el niño hacia el docente. 

 

Además, al momento de crear nuestros propios materiales estamos ayudando al medio 

ambiente sin necesidad de comprar materiales costosos. Por esto es importante que el niño 

aprenda a reciclar y pueda crear sus propios juguetes, porque le incrementa su imaginación 

y creatividad. Esto ayuda a que el niño se sienta seguro y tranquilo al momento de sus 

actividades, ya que estas son innatas al juego. 
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f. METODOLOGÍA  

Método Científico: Servirá para el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de las maestras y 

niños, con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase, en el análisis e interpretación 

de datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que servirán para obtener 

las conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar la Motricidad Gruesa de los niños. 

 

Método Inductivo – Deductivo: Este servirá para la delimitación del problema, 

planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares, que ocurre en la realidad y que se les puede evidenciar mediante un análisis de 

la relación que tiene los juegos tradicionales con la posible potenciación de la motricidad 

gruesa. 

 

Método Descriptivo: Se la utilizara para, identificar, clasificar, relacionar y delimitar las 

variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible en la 

investigación, además es aquel que describirá  los hechos que se dan en la institución 

educativa al momento de realizar la observación, encuesta, ficha de diagnóstico y el test, 

para luego seguir con las descripción que existe entre los juegos tradicionales y el 

mejoramiento de la motricidad gruesa cuando se haya comprobado que la propuesta fue 

efectiva mediante la aplicación de un pos-test. 
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Técnicas e instrumentos 

Encuesta: Esta se les aplica a las docentes de manera directa para poder recoger información 

clara y objetiva, con el propósito de establecer si los juegos tradicionales mejoran el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños. 

 

Test de EPP (Escala de Evaluación de Psicomotricidad en Pre escolar de la Cruz y 

Mazaira): Este método es una prueba que se aplicara de manera individual o grupal, que 

tiene como objetivo la evaluación de las aptitudes psicomotrices del niño en un tiempo de 

entre 15 a 30 minutos; valorara los siguientes aspectos: locomoción, equilibrio, coordinación 

de piernas, brazos y manos, y esquema corporal. Además, esta escala de evaluación permite 

la transformación de las puntuaciones directas en cada uno de los factores y la obtención de 

un perfil psicomotriz con tres niveles: A=Bueno, B= Normal, C=Bajo. Esta escala es muy 

recomendada por su claridad, aplicabilidad y fácil utilización.  

 

Población y muestra: la población y muestra que fue tomada para esta investigación se 

describe a continuación: 

Tabla 1  

Población y muestra 

Variable Población Muestra 

Niños 

Niñas  

45 

30 

14 

16 

Docentes 3 3 

TOTAL 78 33 

Elaboración: Carmen Elisa Narváez Pallo                                                                                                                                                             

Fuente; Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo            
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g. CRONOGRAMA 

 
 AÑO 2019 

 

AÑO 2020 

MES Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Sept. Octubre 

SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                              

1 Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

     

 

                                                       

2.  Ejecución del 

trabajo de campo. 

                                                            

3.  Organización y 

procesamiento de la 

información 

                                                            

4.   Elaboración del 

borrador de tesis.. 

                                                            

5.  Presentación y 

aprobación del 

borrador. 

                                                            

6.  Presentación del 

segundo borrador con 

correcciones. 

                  

 
                                          

7.  Trámites previos a 

la sustentación de tesis. 

                                                            

8.  13. Sustentación 

privada 

                                                            

9.  Sustentación pública 

y graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 2 

EGRESOS                                                                                                        VALORES 

Computadora                              700 

Resma de papel Boom                              3.00 

Impresiones                              10.00 

Servicio de Internet                              60.00 

Anillados                              2.00 

Cartuchos                              30.00 

Materiales para la aplicación de la 

propuesta 

                             300 

Transporte                              155 

RECURSOS FINANCIEROS  

Reproducción de tesis                              80.00 

Empastado de tesis                              60.00 

Varios                              20.00 

Total: Son mil trecientos veinte dólares de 

los Estados Unidos de Norte América 

                             1.620 

Elaborado: Carmen Elisa Narváez Pallo. 

Financiamiento: Los gastos que se presentan en el desarrollo de la presente investigación 

estarán a cargo exclusivamente de la investigadora. 
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Esquema de consistencia 

 
TEMA  PROBLEMA REVISION DE 

LITERATURA 

OBJETIVOS METODOS TECNICAS  RESULTADOS 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

PARA MEJORAR 

LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS 

NIÑOS DE 

PREPARATORIA 

DE LA ESCUELA 

“ALONSO DE 

MERCADILLO” 

EN EL PERIODO 

ACADÉMICO 

2019-2020, 

CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

¿Cómo mejorar 

la motricidad 

gruesa a través de 

los juegos 

tradicionales en 

los niños de 

preparatoria de la 

Escuela “Alonso 

de Mercadillo” 

en el periodo 

académico 2019-

2020, cantón 

Loja, provincia 

de Loja? 

 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

 

o Origen de juegos 

tradicionales 

o Que son juegos 

tradicionales  

o Características d ellos 

juegos tradicionales 

o Finalidad de los 

juegos tradicionales en 

los niños de 5 a 6 

años. 

o Importancia de los 

juegos tradicionales en 

niños de 5 a 6 años. 

o Tipos de juegos 

tradicionales 

o Materiales a utilizar 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

o Que es motricidad 

gruesa 

o Importancia de la 

motricidad gruesa en 

niños de 5 a 6 año 

o Aspectos de la 

motricidad gruesa en 

los niños de 5-6 años 

o Dominio corporal 

dinámico 

 Equilibrio  

 Ritmo 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar 

mediante la 

práctica de los 

juegos 

tradicionales, el 

fortalecimiento de 

la motricidad 

gruesa en los 

niños de 

Preparatoria de la 

Escuela “Alonso 

de Mercadillo” de 

la ciudad de Loja 

en el periodo 

académico 2019-

2020. 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 Método 

Científico 

 Método 

Inductivo- 

Deductivo 

 Método 

Descriptivo 

 

Las técnicas 

que se 

utilizaran en el 

proyecto de 

investigación 

son: 

 Observaci

ón 

 Encuesta 

 Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la efectividad de 

los juegos tradicionales en la 

motricidad gruesa de los niños 

de Preparatoria. 

 

 Determinar el desarrollo de 

motricidad gruesa en los 

niños de preparatoria de la 

Escuela de Educación 

Básica “Alonso de 

Mercadillo”. 

 Elaboración de propuesta 

de juegos tradicionales para 

mejorar la motricidad 

gruesa en los niños. 

 Realizar la propuesta de 

juegos tradicionales para 

mejorar la motricidad 

gruesa en los niños de 

preparatoria de la Escuela 

de Educación Básica 

“Alonso de Mercadillo”. 

Constar la efectividad de la 

propuesta a través de la 

comparación de os resultados de 

la aplicación del instrumento de 

diagnóstico 
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 Coordinación 

viso-motriz   

o Coordinación general 

 Desplazamiento 

 Marcha 

 Saltar 

 Carreras 

 Trepar 

o Dominio Corporal 

estático 

 Tonicidad 

muscular 

 Autocontrol 

 Respiración 

 Relajación 

o Esquema corporal 

 

 Diagnosticar 

el desarrollo 

de la 

motricidad 

gruesa, 

mediante el 

uso de juegos 

tradicionales 

 Elaborar una 

propuesta de 

trabajo, 

usando 

juegos 

tradicionales 

que permitan 

mejorar el 

desarrollo de 

la motricidad 

gruesa. 

 



127  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTE 

                                              

Estimado (a) docente, la presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre 

el manejo de los juegos tradicionales para mejorar la motricidad gruesa en los niños de 5 

a 6 años, por lo que me permitió solicitarle de manera muy comedida conteste las 

siguientes preguntas marcando con un ( ✓ ) la respuesta que considere la más adecuada. 

 

1, ¿Cómo considera la motricidad gruesa dentro del desarrollo de los niños a su cargo? 

(   ) Muy buena 

(   ) Buena 

(   ) Mala 

(  ) Escasa 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. Cree que una adecuada estimulación motriz gruesa permite que el niño desarrolle 

confianza y seguridad en sí mismo y fortalezca su autonomía. 

(   ) Si 

(   ) No 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3. El desarrollo de la motricidad gruesa es necesaria para el aprendizaje de la motricidad 

fina como: escribir, pintar, dibujar e incrementa su creatividad. 

(   ) Si 

(   ) No 

¿Porqué?.......................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.. 

 



 

 
 

                                                                     

4. ¿Considera que los juegos tradicionales mejoran el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños?  

(   ) Si 

(   ) No 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

5. ¿Dentro de sus planificaciones diarias, incluye actividades relacionadas con los juegos 

tradicionales? 

(   ) Si 

(   ) No 

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

6. ¿Cree usted que es importante rescatar los juegos tradicionales y aplicarlos dentro de la 

escuela? 

(   ) Si 

(   ) No 

¿Por 

qué?.....................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

7. ¿Cuál de los siguientes motivos cree usted que remplaza la práctica de los juegos 

tradicionales en la actualidad? 

(   ) Cuentos 

(   ) Libros 

(   ) Internet 

(   ) Videojuegos 

(   )  Televisión 

8. ¿Cuenta con material necesario para trabajar los juegos tradicionales que le permitan el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños?   

(   ) Si 

(   ) No 

¿Cuales?..............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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 9. ¿Qué tipos de juegos utiliza con los niños? 

     (   ) Juego tradicional 

     (   ) Juegos Recreativo 

     (   ) Juego simbólico 

     (   ) Juego de reglas 

           

10. ¿Qué aspectos del desarrollo del niño cree usted que se mejoran a través de los juegos 

tradicionales? 

(   ) Cognitivo 

(   ) Lenguaje 

(   ) Emocional 

(   ) Motriz 

(   ) Social 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 

ESCALA DE EVALUACION DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR DE LA 

CRUZ Y MAZAIRA 

(5 A 6 AÑOS) EPP 

Procedimiento 

Prueba 1: Locomoción 

En relación con la locomoción (ítems 1-7), se le pide al niño que: 

1. Camina de un extremo a otro de la clase (como mínimo 3 metros). 

2. Camine hacia atrás (con demostración previa del aplicador, sin que la punta del pie       

toque el talón del otro, como mínimo 3 metros). 

3. Camine de lado (como mínimo 3 metros), siendo suficiente que adelante 

lateralmente una de las piernas y luego avance con la otra hasta juntar los pies. 

4. Camine de puntillas (hasta 2 metros d distancia). 

5. Camine en línea recta sobre una cinta de 3 metros. 

6. Corra alternando movimiento de brazos y piernas (aproximadamente 8 o 10 

metros). 

7. Suba las escaleras alternando los pies. 

Prueba 2: Posición 

Respecto a la posición (ítems 7-8), se le dice al niño que: 

8. Se mantenga en cuclillas durante 10 segundos como mínimo. 
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9. Se mantenga de rodillas durante 10 segundos, como mínimo. 

10. Se siente en el suelo con las piernas cruzadas durante 10 segundos, como mínimo. 

Prueba 3: Equilibrio 

Referente al equilibrio (ítems 11-16), se le dice al niño que: 

11. Se mantenga sobre el pie derecho sin ayuda durante 10 segundos, como mínimo. 

12. Se mantenga sobre el pie izquierdo sin ayuda durante 10 segundos, como mínimo. 

13. Se mantenga sobre los dos pies sobre la tabla durante 10 segundos, como mínimo. 

14. Ande sobre la tabla alternando los pasos durante 10 segundos, como mínimo. 

15. Ande sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado durante 10 segundos, como 

mínimo. 

16. Se mantenga en un pie con los ojos cerrados durante 10 segundos, como mínimo. 

Prueba 4: Coordinación de piernas 

La medición del siguiente elemento, coordinación de piernas (ítems 17-22), requiere que el 

alumno: 

17. Salte desde una altura de 40 cm, utilizando una escalera, un banco…, de forma ágil 

y coordinada, con ambas piernas a la vez, y flexionándolas adecuadamente. 

18. Salte una longitud de 35 a 60 cm (debe sobrepasar al menos los 35 cm), saltando 

rítmicamente y flexionando ambas piernas. 

19. Salte una cuerda a 25 cm de altura, se le puede decir que ate la cuerda a dos sillas o 

dos mesas, a la altura indicada, o pedir a un niño que ayude al examinador. 

20. Salte más de 10 veces con ritmo. 

21. Salte avanzando 10 veces o más. 

22. Salte hacia tras cinco veces o más sin caer (es aconsejable que estos tres últimos 

ítems sean propuestos al niño a la vez) 
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Prueba 5: Coordinación de brazos 

Para la coordinación de brazos (ítems 23-27), se le pide al alumno que: 

23. Lance la pelota con las dos manos a un metro de distancia 

24. Coja la pelota cuando se le lanza con las dos manos (el evaluador se ubicará a dos 

metros de distancia del niño). 

25. Bote la pelota dos veces y la recoja 

26. Bote la pelota más de 4 veces, controlándola por él o ella mismo. 

27. Caja la bolsita de semillas con una mano cuando se le lanza con las dos manos (el 

aplicador se situará a 2 metros de distancia del niño). 

Prueba 6: coordinación de manos 

Para la coordinación de manos (ítems 28-32), es conveniente que el alumno se situé en una 

mesa, entregándose tres hojas de papel a cada uno, una de ellas en blanco y en las otras dos 

se dibujaran dos rectas paralelas y bastante separadas entre sí en la primera hoja, y dos 

curvas en posición similar en la segunda. Después, se le indicará al niño que: 

28. Corte el papel en blanco (entregado anteriormente) con las tijeras. 

29. Corte el segundo papel siguiendo la recta dibujada anteriormente en él. 

30. Corte el tercer papel siguiendo la curva dibujada anteriormente en él. 

31. Atornille una tuerca (rosca) 

32. Doble los cuatro dedos de la mano de forma que las yemas se apoyen en la parte 

superior de la palma. Después de ello, se le plantea que toque con la yema del pulgar la 

uña de cada uno de los otros dedos. 

Prueba 7: esquema corporal en sí mismo 

Para evaluar el nivel de desarrollo del esquema corporal en sí mismo (ítems 33-37), se le 

indica al niño que: 

33. Señale y mueva sus manos, pies, cabeza, piernas y brazos. 
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34. Enseñe su mano derecha. 

35. Muestre su mano izquierda. 

36. Toque su pierna derecha con su mano derecha. 

37. Toque su rodilla derecha con su mano izquierda. 

Prueba 8: esquema corporal en otros 

Para valorar el nivel de desarrollo alcanzado respecto al esquema corporal en otros (ítems 

38-40), es preciso que el alumno se ubique en una mesa, en la que se le presentará la 

lámina con el dibujo, de un niño que muestre claramente las partes del cuerpo incluidas en 

los elementos; se le pide al alumno que: 

38. Señale el codo 

39. Señale la mano derecha 

40. Señale el pie izquierdo 
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ESCALA DE EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR DE 

LA CRUZ Y MAZAIRA (5 A 6 AÑOS) 

Nombres:   

Apellidos:    

Edad:   

Sexo:   

Fecha de aplicación:    

 

                 EVALUACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL. HOJA DE REGISTRO 

 

Suj. 

n°: 

Edad:   

Niño:____________ Niña:_______ 

 

0 1 2 

L
O

C
O

M
O

C
IÓ

N
 

1. Camina sin dificultad    

2. Camina hacia atrás    

3. Camina de lado    

4. Camina de puntillas    

5. Camina en línea recta sobre una cinta    

6. Corre alternando movimiento de piernas-brazos    

7. Sube escaleras alternando pies    

Total  

Nivel  

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 8. Se mantiene en cuclillas    

9. Se mantiene de rodillas    

10. Se sienta en el suelo con las pierna cruzadas    

Total  

Nivel  

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 

11. Se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda    

12. Se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda    

13. Se mantiene con los dos pies sobre la tabla    

14. Anda sobre la tabla alternando los pasos    

15. Anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado    

16. Se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos o más    

Total  

Nivel  
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 17. Salta de una altura de 40 cm    
C

O
R

D
. 
P

IE
R

N
A

S
 

18. Salta de una longitud de 35 a 60 cm 

 
   

19. Salta una cuerda de 25 cm de alto    

20. Salta más de 10 veces con ritmo    

21. Salta avanzando 10 veces más    

22. Salta hacia atrás cinco veces o más sin caer.    

Total  

Nivel  

C
O

R
D

. 
B

R
A

Z
O

S
 

23. Lanza la pelota con las dos manos a 1 m    

24. Coge la pelota cuando se la lanza con las dos manos a 2 m    

25. Bota la pelota dos veces y la recoge    

26. Bota la pelota más de cuatro veces controlándola    

27. Coge la bolsita de semillas controlándola    

Total  

Nivel  

C
O

O
R

D
. 
M

A
N

O
S

 

28. Corta papel con Tijeras    

29. Corta papel siguiendo una recta    

30. Corta papel siguiendo una curva    

31. Puede atornillar una tuerca (rosca)    

32. Con los dedos doblados los toca uno a uno con el pulgar    

Total  

Nivel  

E
. 
C

O
R

P
O

R
A

L
 E

N
 

S
Í 

M
IS

M
O

 

33. Conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas y brazos    

34. Muestra su mano derecha cuando se le pide    

35. Muestra su mano izquierda    

36. Toca su pierna derecha con su mano derecha    

37. Toca su rodilla derecha con su mano izquierda    

Total  

Nivel  

E
. 

C
O

R
P

O
R

A
L

 

E
N

 O
T

R
O

S
 

38. Señala el codo    

39. Señala la mano derecha    

40. Señala el pie izquierdo    

Total  

Nivel  
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Observaciones: 

A partir de las puntuaciones totales, puede trazarse el perfil psicomotor, tal como se indica 

a continuación. 

 

Perfil Psicomotor 

El siguiente perfil, a título de ejemplo, puede ser ilustrativo del nivel de 

desarrollo psicomotor alcanzado por un niño en cada uno de los aspectos 

medidos en el test. 

Figura 10.1. _ Perfil Psicomotor 

 
Edad: curso: 

Nombre y Apellidos: 

Aspectos medidos Puntuación 
obtenida 

   Alto Medio      Bajo 

Locomoción     

Posiciones     

Equilibrio     

Coord. Piernas     

Coord. Brazos     

Coord. Manos     

E. corporal en sí 
mismo 

    

E. corporal en los 

otros 
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION 

PARVULARIA 
 

GUIA DIDACTICA PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

PROPUESTA ALTERTIVA EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Carmen Elisa Narváez Pallo 

 

 

 

 

 

 

 

EL MUNDO MAGICO DE LOS 

NIÑOS 
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SESION 1 

Actividad 1 “Enredando y jugando” 

Objetivos: Fortalecer su pinza digital   

 

Materiales: Un yo-yo, grabadora, música, pinzas y pompones de colores  

Procedimiento: Para iniciar con el presente trabajo se comienza a dar indicaciones de cómo 

se jugará, se realiza una dinámica para entrar en confianza con los niños” Mi nombre es y 

me gusta”, y se cantará la canción del yo-yo. Después se entrega material para que los niños 

con una pinza recojan pompones del suelo y vayan ubicando en recipientes, terminando el 

trabajo se indicará al niño de como jugar con el yo-yo consisto en que se le pedirá la 

participación de ellos lo que harán es balancearlo de arriba hacia abajo con su mano derecha. 

Además, se puede realizar trucos con el yo-yo y se le les va haciendo preguntas de cómo les 

pareció la actividad. 

Actividad 2 “Las ollitas mágicas” 

Objetivo: Desarrollar sus destrezas básicas de expresión corporal y lenguaje. 
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Materiales: Ollas de barro, picadillo de papel de colores, goma, dulces, pañuelo, palo de 

madera, cuerda. 

Procedimiento: Comenzamos animando la clase, se explica lo que se va hacer con ellos 

donde decoraremos las ollitas de barro para  proseguir a jugar  se pide  la colaboración de 5 

a 6 niños para que participen en el juego, cada uno tendrá su turno, se procede a vendarle 

los ojos al primer participante y se le da tres vueltas y se le entrega un palo para que comience 

a golpear a las ollitas que están rellenas de dulces, solo tendrá tres oportunidades para lograr 

romperlas caso contrario que no pueda le toca el turno al siguiente participante hasta que lo 

logre. 

Actividad 3 “Yo soy el lobo y tu” 

Objetivos: Favorecer la coordinación dinámica y espacio temporal. 
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Materiales: Historieta, Caretas de lobo.  

Procedimiento: Dar indicaciones de cómo se jugará, se relata una historia del lobo luego se 

les hace preguntas de lo que no mas escucharon en la historieta. Después pido la 

colaboración de cada uno que decoren y recorten la máscara del lobo. Así mismo salimos al 

patio de juegos para formar una rueda con bastantes integrantes y a uno de ellos se escoge 

para que haga el papel de lobo y que debe ubicarse dentro del círculo, mientras que los demás 

integrantes deben cogerse de las manos e ir cantando diciendo: 

Juguemos en el bosque                                                                                                                                          

hasta que este, si el lobo aparece                                                                                                           

entero nos comerá.                                                                                                                                   

¿Qué estás haciendo lobito?                                                                                                                              

estoy levantándome. 

Así sucesivamente deben irle preguntando hasta que él diga estoy listo para comerlos, el 

lobo sale corriendo y los demás salgan corriendo hasta que el los atrape, una vez que haya 

atrapado a un integrante es el que ara el rol de la lobito.      

Actividad 4 “Una, dos, tres y cuatro”  

Objetivos: Favorecer su concentración, equilibrio y coordinación. 

 

Materiales: Grabadora, música, lana. una soga, espacio amplio. 
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Procedimiento: Se comienza a dar indicaciones de cómo se jugará, con los niños iremos 

enredando lana en una paleta y vamos cantado “witsi araña”.Así mismo se les pide salir al 

patio de juegos donde se les dirá de cómo vamos a jugar con la soga dándoles las debidas 

indicaciones  como: se  sostiene de extremo a extremo por una persona donde la baten y 

saltan 2 a 3 personas cantando monja, viuda, soltera, casada y cuantos hijos vas a tener a la 

una a las dos y a las tres y se empieza a hacer el conteo de cuantas veces logra saltar hasta 

que se equivoca y pierde. 

 

EVALUACIÓN  

Escala Valorativa 

SESION 1 

Valorativa                  A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

Fortalece su 

pinza digital 

Desarrolla sus 

destrezas 

básicas de 

expresión 

corporal y 

lenguaje 

Favorece la 

coordinación 

dinámica y 

espacio 

temporal 

Favorece su 

concentración, 

equilibrio y 

coordinación 

A EP I AE EP I A EP I A EP I 
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SESIÓN 2 

Actividad 5 “La rayuela” 

Objetivo: Mejorar su equilibrio y coordinación viso-motora. 

 

Materiales: Tiza, ficha  

Procedimiento: Realizar una dinámica para animar la clase, luego de eso se les indica 

imágenes de los números del 1 al 10 y contamos juntos los números. Después colocamos la 

canción de la rayuela y cantamos terminando salimos al patio de juegos, donde dibujamos 

en el suelo con una tiza diferentes cuadros enumerándolos del uno al diez se lo puede hacer 

de diferentes formas, y cada niño luego debe lanzar una piedrita en uno de los cuadros y así 

la ira saltando de un solo pie en los cuadros, donde cayó la piedrita al terminar el tendrá que 

regresar de la misma forma saltando de un solo pie hasta llegar a la meta. 

Actividad 6 “Dando vueltas con mi trompo” 

Objetivo: Favorecer al movimiento del cuerpo, coordinación óculo-manual. 
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Materiales: un trompo, espacio amplio, pegaloco 

Procedimiento: Se realiza una dinámica “Me imagino que eres” y de esa manera a cada 

niño se le entrega un “pegaloco” para que con su mano lo lancé a los lados que él lo desee, 

luego se comienza a dar una explicación rápida del juego del trompo. Este juego consiste en 

hacer girar al trompo, cogerlo con las manos y mientras baila golpear a una bola circular 

para que ésta ruede lo más lejos posible. 

Actividad 7 “Buscando las perlitas” 

Objetivos: Fomentar la sociabilización del niño entre iguales. 

 

Materiales: Música, Patio de juegos y twister 

Procedimiento: Se inicia colocando música relajante y hacer que cierren los ojos, en 

posición cómoda, hacer que imaginen y se trasladen a otro lugar. y preguntarles cómo se 

sintieron durante ese tiempo y que observaron. Así mismo hacemos   ejercicios con su 

cuerpo, para luego salir al patio a jugar twister. 
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Se explica a los niños que formaremos dos grupos donde el un grupo de niños que  se 

esconden en diferentes lados y el otro grupo tiene que taparse los ojos o ponerse en un 

costado de una pared o árbol, ahí el tendrá que contar del 1al 10 dependiendo cuantos niños 

se encuentren en el lugar, y una vez que termine de contar el saldrá a buscarlos y si encuentra 

a un niño debe decirle te encontré y decirle por su nombre. 

Actividad 8 “Jugando con nuestros deditos” 

Objetivos: Adquiere impulsos a través de sus extremidades superiores 

 

Materiales: Grabadora, música, canicas, slime, bandeja de colores 

Procedimiento: Colocamos música donde se bailará el baile del sapito. Para ejercitar su 

pinza digital se entrega a cada niño “slime” para que ellos vayan estirándole y haciendo 

figuritas. Luego se les explica que jugaremos con canicas donde cada uno ira agrupando por 

números en unas bandejas de colores, así mismo se prosigue a salir al patio de juegos donde 

se dibuja un círculo en el suelo por lo que ellos deben hacer ingresar algunas canicas pequeñas 

de cristal, y de acuerdo a la distancia se deben tirar, con el dedo pulgar e índice juntos se 

realiza un pequeño golpe y se logra toparle el jugador va ganando. 

 

 



 153   

 
 

 

EVALUACIÓN 

Escala Valorativa  

SESION 2 

Valorativa                  A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

 

Demuestra 

equilibrio a  

través de los 

saltos 

 

Favorece a su 

coordinación 

óculo-manual 

 

Se relaciona 

con las 

personas de su 

entorno  

 

Adquiere 

impulsos a 

través de sus 

extremidades 

superiores 

A EP I AE EP I A EP I A EP I 
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SESION 3 

Actividad 9 “Saltando sobre el elástico” 

Objetivo: Incrementa su equilibrio y sus reflejos. 

 

Materiales: cuento, elástico, goma, cartulina de color 

Procedimiento: Se realizan ejercicios de relajación en parejas, para luego contarles un 

cuento donde se les hará preguntas sobre el cuento. Después se entrega material para que 

cada uno decore un sol a su gusto con tiras de cartulinas de colores. Continuando con la 

actividad explicamos de cómo se va a saltar el elástico lo cual se necesita un elástico de una 

longitud de tres metros aproximadamente, donde se les pedirá a dos niños colocarse en cada 

extremo en sus piernas abiertos, es así donde otros niños irán saltando unidos sus dos pies 

de lado a lado, dentro y fuera del elástico, y a su vez que van logrando van subiendo niveles 

como: media pantorrilla, rodilla, cintura, cuello, y la cabeza. 

Actividad 10 “La gallinita ciega” 

Objetivo: Desarrollar su sentido de la orientación espacial.  



 155   

 
 

 

Materiales: figuras geométricas, dado en cartón, objetos, venda 

Procedimiento: Se motiva con la canción “los pollitos dicen”, después se les agrupa por 

filas para saltar en diferentes figuras, de acuerdo como el dado vaya indicando. Así mismo 

se les pide que observen los diferentes objetos que se encuentran a su alrededor, para que 

cada uno luego diga que observo. Por lo tanto, se les pide a los niños que salgan al patio para 

ir a  jugar “la gallinita ciega”, por lo  que se les explica que consiste en formar grupos de 

niños los cuales van a formar un circulo donde, ellos escogerán a un integrante que ara el 

papel de la gallinita ciega, a esta persona se le vendara los ojos y se le ara girar tres vueltas, 

mientras que los otros integrantes tienen que alejarse para que no logre atraparlos; una vez 

que se logre atrapar a un integrante se invierten los papeles el nuevo atrapado será la 

“gallinita ciega”. 

Actividad 11 “El gato y al ratón” 

Objetivos: Aumentar movimientos dinámicos y espaciales. 
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Materiales: Grabadora, música, imágenes, caretas de gato y ratón, pinturas. 

Procedimiento: Se coloca música relajante en el aula y se les va contando adivinanzas. 

Después se les indica imágenes de un gato y ratón, lo cual se les pregunta dónde han 

observado esos animalitos, para luego entregarles unas caretas del gato y el ratón donde 

deberán pintarlas; terminando se les da indicaciones del juego que se va a realizar. Vamos a 

formar un círculo en el patio, aquí se elige a un niño que sea el ratón y a otro el gato cada 

cual se ubican en sus puestos, el ratón queda en dentro y el gato a fuera del circulo y los 

demás niños se cogen de las manos y van diciendo: 

 

GATO: ratón - ratón 

RATON: Que quieres gato ladrón 

GATO: Comerte quiero, estas gordito 

RATON: Hasta la punta de mi rabito, cómeme si puedes 

Una vez dicho esto los niños alzan sus brazos para que el ratón salga y corra para no ser 

atrapado por el gato., una vez atrapado el ratón cambian los papeles el ratón se convierte en 

gato y otro participante es el ratón. 

Actividad 12 “Las quemaditas” 

Objetivos: Incrementar movimientos con velocidad. 
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Materiales: Pelota, cuento 

Procedimiento: Se comienza a contarles un hermoso cuento. Salimos al patio y hacemos 

ejercicios de calentamiento para poder realizar la actividad, se pide formar dos grupos de 

niños para la actividad, donde cada uno hará lanzamientos con la pelota. Al finalizar 

jugaremos las quemaditas, lo que consiste en formar dos grupos de 4 a 5 niños, que se 

enfrentarán cada grupo en una cancha o patio, aquí es tratar de golpear con la pelota al equipo 

contrario para que sean eliminados. El equipo que gane será el que más jugadores saquen 

del otro equipo. 

EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

SESION 3 

Valorativa                  A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

 

 

Incrementa su 

equilibrio y 

sus reflejos 

 

 

Desarrolla su 

sentido de la 

orientación 

espacial  

 

 

Aumenta 

movimientos 

dinámicos y 

espaciales 

 

 

Incrementa   

movimientos 

con velocidad  

 

A EP I AE EP I A EP I A EP I 
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SESION4 

Actividad 13 “Mi tazo, tu tazo” 

Objetivos: Mejorar su motricidad fina. 

 

Materiales: Grabadora, música, paletas, tazos. 

Procedimiento: Se comienza a cantar la canción “Yo tengo una manito”. Después cada niño 

armara un rompecabezas hechas en paletas para que luego reconozca que personaje armo. 

Se presenta a los niños tazos y preguntar de como son y para que nos sirve, luego se les dar 

instrucciones de cómo se va a jugar. El juego consiste en formar una torre de tazos, que 

queden boca arriba es así que cada participante tiene un turno al lanzarlo, y de acuerdo al 

orden, se avienta un tazo, los tasos que queden boca bajo después que logre impactarlo serán 

de la propiedad del participante que lanzo.   

Actividad 14 “Bailando y gozando voy” 

Objetivos: Mejorar su coordinación y memoria. 



 159   

 
 

 

Materiales: periódico, sillas y música 

Procedimiento: Se comienza a hacer una dinámica “El tallarín”, luego se conversa con 

todos los niños de cómo ha estado su día para poder comenzar las actividades   y explicar 

las reglas que se utiliza en el juego. Se realiza un baile de colores, el periódico y la silla, por 

lo que el juego consiste colocar una fila de sillas de acuerdo a los participantes que haya, 

después se pone música donde tendrán que ir bailando y esperar hasta que otra persona pare 

la música aquí deben correr a sentarse y si alguien no logro va perdiendo y se va retirando 

una silla, y así se lo va haciendo hasta terminar el juego y quede un solo gana. 

Actividad 15 “Dando piruetitas” 

Objetivos: Estimular los reflejos y concentración. 

 

Materiales: Grabadora, música, ulas-ulas 

Procedimiento: Se comienza preguntando cómo están, animándoles con adivinanzas. Por 

lo tanto, se les pide a los niños salir al patio, formando filas de 5 niños, se coloca la música 

“moviendo la cadera”, para que ellos vayan siguiendo el ritmo de la música, después en el 
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piso se coloca unas ulas que ellos irán saltando dentro y fuera de cada una de ellas, 

terminando se les da las ulas-ulas, para colocarse en su cintura, donde el niño tendrá que 

hacer girar varias veces en su cadera, el que logre hacer girar por bastante tiempo será el que 

gane.  

Para terminar a los niños se les pregunta que tal les pareció el juego. 

Actividad 16 “Brincando como el sapito” 

Objetivos: Desarrolla sus habilidades y destrezas motoras. 

 

Materiales: Grabadora, música, lana, plato plástico, globos, saco 

Procedimiento: Se comienza a realizar una dinámica para amenizar la clase y que los niños 

se sientan animados. Después al niño se le indica que deben insertar lana en un plato de 

plástico terminando se les entrega globos para que se coloquen en el medio de sus piernas y 

caminen por una línea recta trazada con cinta masquin y se explica que se va a jugar un 

nuevo juego que les encantara, se los forma grupos, donde cada uno se colocara dentro de 

un saco hasta llegar a la cintura, aquí se les da la orden que salgan y deben salir saltando 

hasta llegar a la meta que está trazada en el piso y el niño que llegue primero a la meta y sin 

que se le haya salido el saco es el ganador. 
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EVALUACIÓN 

Ficha Valorativa 

 SESION 4 

Valorativa                  A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

 

Mejora su 

motricidad 

fina 

 

Mejora su 

coordinación y 

memoria 

 

Estimula los 

reflejos y 

concentración 

 

Desarrolla sus 

habilidades y 

destrezas 

A EP I AE EP I A EP I A EP I 
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SESION 5 

Actividad 17 “El rey manda” 

Objetivos: Desarrollar su creatividad 

 

Materiales: Cuento, objetos 

Procedimiento: Se comienza a hacer una dinámica para amenizar la clase, luego se les relata 

un cuento, que al terminar de contar se les ara preguntas del cuento. Luego a los niños les 

indicamos que se va a jugar al teléfono descompuesto, formando dos grupos, donde cada 

grupo debe escuchar y dar bien el mensaje que el compañero le dirá. Después de jugar el 

teléfono descompuesto, se les pide que salgan al patio para Jugar al Rey manda. Se les 

explica que este juego se realiza en formar dos grupos de 5 a 6 niños y se escoge a un líder 

el que ara de rey y es el que le dará órdenes al grupo de traer cosas como: El rey manda a 

ver un libro, flores, lápiz, etc. Es así que de acuerdo a lo que él vaya pidiendo y cada grupo 

vaya trayendo y el grupo que haya cumplido en llevar todo es el que gana. 

Actividad 18 “Agua de limón” 

Objetivos: Mejorar su concentración y memoria. 
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Materiales: Grabadora, música, cuchara de plástico, limón, cubetas, cinta de colores 

Procedimiento: Se comienza realizando una dinámica, después cantamos junto a ellos la 

canción de los “números”. Salimos al patio y se les entrega una cuchara plástica con un 

limón para que lo lleven en su boca y así ellos vayan caminando sobre una cinta sin 

hacerlo caer hasta que logren colocarlo en una cubeta. Al finalizar las actividades les 

indicamos que vamos a jugar a agua de limón. Se les pide formar un círculo entre ellos y 

se agarren de las manos y vayan dando vueltas y todos van cantando la canción: 

“agua de limón”. 

Vamos todos a jugar, 

El que se queda solo, 

Solo se quedará 

 Luego el líder les ira dando unas consignas de que formen grupos de dos, tres, cuatro, 

cinco, etc. Y el que quede sin grupo perderá. 

Actividad 19 “Las carretillas” 

Objetivos: Adquirir más fuerza muscular y coordinación. 
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Materiales: Grabadora, música, Siluetas de pies y manos 

Procedimiento: Se comienza a hacer una dinámica bailar” arriba-abajo”. Por lo tanto, se 

pide que salgan todos al patio y que corran por todo el patio para calentarse, luego se realiza 

ejercicios de coordinación y equilibrio En el piso colocamos unas siluetas de manos y pies 

donde cada uno ira saltando reconociendo sus manos y pies derecho e izquierdo. Después 

se les indica que jugaremos a la carretilla. Explicándoles que consiste en formar parejas, se 

trata de que a uno de los participantes de cada pareja se ponga de rodillas y sus palmas en el 

suelo y su compañero tiene que alzarlo de los tobillos hasta formar una carretilla, una vez 

hecho esto se traza una línea en el piso que será su punto de partida para cada pareja, se les 

da la orden de salida que tendrán que salir corriendo hasta llegar a la meta y la pareja que 

llegue primero será quien gane 

SESION 7 

Actividad 20 “La cebolla” 

Objetivos: Favorecer su conocimiento personal. 
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Materiales: Lana, texturas. 

Procedimiento: Se comienza a hacer una dinámica “telaraña”, mientras van cantando la 

canción “mariposita” para motivar la clase. Para continuar con las actividades se estimulará 

su sentido táctil saltando distintas texturas., luego de terminar se indica que se ira a jugar 

“las cebollitas”, dando las debidas indicaciones; este juego consiste en formar una fila lo 

cual deben agarrarse fuertemente de la cintura de su compañero, y se elige a un niño el que 

ara en ir jalando uno por uno hasta intentar sacar de la fila algún integrante, esto consiste en 

lo soltarse o dejarse jalar. 
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EVALUACIÓN 

Ficha Valorativa  

SESION 5 

Valorativa                  A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

 

 

Desarrolla su 

creatividad  

 

 

Mejora su 

concentración 

y memoria 

 

 

Adquiere más 

fuerza 

muscular  

 

 

Favorece su 

conocimiento 

personal 

A EP I AE EP I A EP I A EP I 
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SESION 6 

Actividad 21 “Los países” 

Objetivos: Propicia el vínculo afectivo con sus demás compañeros. 

 

Materiales: Una pelota y cajas de cartón. 

Procedimiento: Se comienza las actividades, se les pides a los niños salir al patio a cada 

uno se le va ordenando en filas para que ellos encesten balones en canastas de cartón. 

Después con ellos se realiza el equilibrio con el balón y cada uno ira lanzando  el balón en 

diferentes posiciones , así mismo se procede a jugar los países y se les da las debidas 

explicaciones  del juego que se basa en formar un grupo de participantes, lo que tendrán que 

ponerse cada uno el nombre de un país, luego saldrán corriendo por todo el patio mientras 

que otro integrante del grupo coge la pelota y lanza al aire diciendo, por ejemplo: “Declaro 

la guerra para Ecuador “Los demás tienen que alejarse de la pelota, excepto el país que lo 

nombraron debe coger la pelota decir alto, que los demás deben quedarse quietos. 

Actividad 22 “Las estatuas” 

Objetivos: Facilitar su desarrollo físico y mental. 
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Materiales: Grabadora, música, tomates 

Procedimiento: Se comienza a realizar una dinámica “Actuar como robot”, para que los 

niños se sientan animados en las actividades del día. Por lo tanto, se les da explicaciones de 

cómo se va a jugar, se coloca música en el aula donde deben ponerse en parejas para bailar 

el baile del tomate y el que dure más tiempo bailando será el ganador y para terminar las 

actividades se hace la actividad las estatuas, todos se levantan de sus asientos donde 

bailaremos y un representante de ellos se acercará a cada uno de ellos al momento que se 

para la música el tendrá que  hacerles muecas para ver si se mueven o se ríen en el caso que 

alguien se mueva será quien pierde. 

Actividad 23 “Yeimi” 

Objetivos: Enseñar valores de compañerismo, en trabajo en grupo. 

 

Materiales: Una pelota. Tiillos o pedazos de piedras, aquí, globos  
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Procedimiento: Se inicia con el saludo y se registra la asistencia de esa manera empezamos 

con la dinámica “Que el globo no caiga”, después se les pide que salgan al patio de juegos 

para realizar diferentes actividades que les divertirán, colocamos botellas plásticas formando 

una fila y cada uno lanzara con la pelota hasta lograr derrumbar todas las botellas, después 

se forma una torre con piedritas o tillos, aquí  también se utilizará una pelota pequeña y  se 

forma dos grupo que tendrán su turno deberán atinar a la torre para derribarla y si nadie 

consigue derrumbarle del grupo que le toco, pierden su turno y sigue el grupo a la defensiva. 

Actividad 24 “Policías y ladrones” 

Objetivos: Ayudar a mejorar su autoestima. 

 

Materiales: Objetos, imágenes 

Procedimiento: Se comienza a realizar la dinámica “escondiendo objetos”, luego se 

presenta imágenes de escenas de policías y ladrones en animados y se les hace preguntas 

sobre las imágenes vistas. A continuación, les pedimos formar un circulo y preguntarles que 

personajes les gustaría ser, lo cual se comienza a jugar a los policías y ladrones y se les 

explica que el grupo de policías debe atrapar a los ladrones y meterlos a la cárcel, solo se 
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salvarán si los demás ladrones son topados en la cárcel, el juego terminara si todos los 

ladrones van a la cárcel 

EVALUACIÓN  

Ficha Valorativa 

 SESION 6 

Valorativa                  A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

Indicadores de       

Evaluación 
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SESION 7 

Actividad 25 “El espejo mágico” 

Objetivos: Interactuar con sus compañeros 

 

Materiales: Hojas de bond, lápiz, borrador, 

Procedimiento: Se comienza a realizar ejercicios de relajación para que se sientan animados 

y tranquilos, luego se imita en parejas a diferentes animalitos para que al momento de 

terminar ellos dibujen el animalito que más les gusto al momento que lo imitaron y los 

expongan. A los niños les pedimos su colaboración para jugar al espejo mágico imitando 

oficios de trabajo Dando las debidas explicaciones ellos se deben colocarse en parejas, cada 

uno tiene su función, uno será el espejo y el otro el protagonista lo que el espejo debe hacer 

es imitar lo que hace el protagonista como: saltar, bailar, hacer muecas, reírse o hacer 

distintos movimientos. 

Actividad 26 “Los tres pies” 

Objetivos: Desarrollar las capacidades sensoriales. 

Materiales: Cartulina, pinturas, cordones. 
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Procedimiento: Plantear varias ideas en conjunto con los niños de que quieren jugar, pero 

primero se realiza ejercicios de calentamiento. A cada niño se le entrega una cartulina de 

colores donde forman con sus manos un comecocos para que se diviertan y jueguen con sus 

dedos. Terminando se forman para salir al patio para jugar saltando en parejas. En el piso se 

trazará dos líneas rectas a una cierta distancia, donde tendrá cada pareja que amarrarse sus 

piernas del uno y del otro con un cordón. Se les da la orden de salir y deben caminar o correr 

amarrados hasta el final de la línea trazada. El juego consiste en que las parejas lleguen 

primeras y ganen. 

Actividad 27 “La guaraca” 

Objetivos: Incrementar sus movimientos corporales. 

 



 173   

 
 

Materiales: Cuento, Cinta masquin, pañuelo, pelota. 

Procedimiento: Se comienza motivando la clase contando un cuento y se les hace preguntas 

sobre lo que escucharon del cuento. Salen al patio se les da un tiempo libre para que jueguen 

hasta colocar cintas adhesivas para que cada uno camine sobre ellas. Después se les explica 

que se va a jugar a la guaraca que se lo hace con 25 niños formando un círculo, todos se 

sientan en el suelo mirando al centro y con las manos extendidas hacia atrás, luego se elige 

a un niño que será el líder quien tendrá que correr por atrás del circulo teniendo en sus manos 

la guaraca que puede ser un pañuelo o pelota, él debe ir cantando. 

“Nadie mire por atrás que aquí anda la guaraca” 

Después el niño dejara la guaraca en la mano de otro niño que está a mano derecha y ese 

niño debe salir corriendo a atrapar a la guaraca y si es atrapado el juego se vuelve 

nuevamente a realizarlo. 

EVALUACIÓN  

Ficha Valorativa 

SESION7 

Valorativa A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

       Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

 

 

Interactúa con sus 

compañeros 

 

 

Desarrolla sus 

capacidades 

sensoriales 

 

 

Incrementa 

movimientos 

corporales 

A EP I A EP I A EP I 
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SESION 8 

Actividad 28 “la vaca loca” 

Objetivos: Incrementar su creatividad e imaginación. 

 

Materiales: Grabadora, música, imagen del burro, cretas de la vaquita, pinturas, cuerda 

Procedimiento: Se comienza a cantar la vaca lola, luego se pide la participación de los niños 

lo cual se les venderá sus ojos para que coloquen la cola al burro, al terminar se les entrega 
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una careta de una vaquita donde tendrán que decorarla a su gusto. Después de terminar de 

decorar sus caretas se les explica que se jugara a “la vaca loca” y se forma un grupo de niños 

y se elegí a un representante que ara de “vaca loca”, los demás niños tendrán que correr a 

torearle a la “vaca loca” e imaginar que tiene una capa roja. El niño que sea envestido por la 

vaca loca tendrá que luego hacer el mismo papel, luego que sean envestidos cada compañero 

por la vaca loca se les preguntara en que parte del cuerpo fue tocado. 

Actividad 29 “La liebre” 

Objetivos: Favorecer su desarrollo intelectual. 

 

Materiales: Historieta, grabadoras, música, imágenes de historietas  

Procedimiento: Se comienza a realizar una dinámica “El twist de los ratones”, así mismo 

se les relata una historieta ambientando el aula con una música de relajación. Se les entrega 

imágenes de historietas para que ellos armen y lo expliquen. Los niños salen al patio y se 

los forma en filas para que realicen carreritas saltando como la liebre, luego se juega con 

ellos a la liebre  se escoge a un niño para que  lidere”, el tendrá que ir atrapando a un grupo 

de niños que se encontraban escondidos en diferentes lugares del patio de la escuela o la 

casa, una vez que se los atrapa tenían que ir cogidos de la mano de la persona que lideraba, 

para ir formando una cadena, solo podían ser salvados del niño que no haya sido encontrado 

y podía cortar la cadena. 
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Actividad 30 “El aro” 

Objetivos: Mejorar y ejercitar su motricidad fina y gruesa. 

 

Materiales: Grabadora, música, Aros, platos de plástico, marcadores. 

Procedimiento: Se empieza a explicar las actividades que se trabajaran. Se coloca música 

para que se relajen y puedan realizar la dinámica “Vamos en moto”. De esta manera 

ordenadamente se les pide a los niños salir al patio para jugar aros y rimas lo que ellos aran 

es competir saltando y formando rimas con los platillos que se encontraran dentro de los 

aros. Después cada niño debe rodar un aro de plástico, por lo que en el piso se trazara una 

línea vertical, y por grupos cada niño tendrá que hacer rodar un aro hasta la meta indicada y 

el que llegue pronto será el que gane. 
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EVALUACIÓN  

Ficha Valorativa 

SESION 8 

Valorativa A= Adquirido EP=En proceso I=Iniciando 

       Indicadores de       

Evaluación 

 

 

 

 

Nombre 

 

 

Incrementa su 

imaginación 

 

 

Mejora y 

ejercita su 

motricidad fina 

 

 

Favorece sus 

desarrollo 

intelectual 

A EP I A EP I A EP I 
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Niños jugando a la gallinita ciega 



 179   

 
 

 

Niños jugando al lobito 

 

Niños jugando a la soga 
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Niños jugando a la rayuela 

 

Niños jugando al elástico 
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Niños jugando el Aro 

 

 
 

Niños jugando a los ensacados 
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Niños jugando ala guaraca

 

Niños jugando a los tres pies 
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Niños jugando al Rey Manda 

 

Niños jugando a la ula-ula 
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Niños jugando a las canicas 

 

Niños jugando a las ollitas encantadas 
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