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b. RESUMEN 

La investigación titulada: LOS JUEGOS TRADICIONALES PARA ESTIMULAR LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DEL SUBNIVEL INICIAL 2 DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERÍODO 2019 – 2020; tuvo como objetivo general demostrar como los juegos 
tradicionales estimulan la motricidad fina en los niños del Subnivel Inicial 2 de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, la investigación es de tipo experimental, los métodos 
usados fueron: descriptivo, científico, analítico - sintético, inductivo, deductivo y 

estadístico-descriptivo; la técnica utilizada es la encuesta que sirvió de apoyo al tema de 
investigación, el instrumento aplicado es el Test Dexterímetro de “Goodard” que ayudó a 
diagnosticar la destreza manual. La población fue de 35 y se extrajo una muestra de 18. 

Los resultados determinaron que el 56% se encontraban en el nivel regular de la escala del 
cuociente psicomotriz y el 19% en deficiente, siendo estos los porcentajes más 

significativos para establecer la problemática, por eso para apoyar al desarrollo motor fino, 
se diseñó y aplicó una propuesta alternativa llamada: Jugando y aprendiendo con mis 
manitos voy moviéndome, donde se evidenció que el 13% de investigados lograron un 

nivel muy bueno y el 62% bueno en la escala psicomotriz, pudiendo demostrar la eficacia 
de la propuesta. En conclusión, los juegos tradicionales estimulan la motricidad fina 

ayudando a una mejor coordinación óculo – manual, precisión, ritmo, fuerza, equilibrio y 
velocidad. 
PALABRAS CLAVES: Cultura, habilidad motora, infancia, lúdica, precisión. 
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ABSTRACT 

The research entitled: TRADITIONAL GAMES TO STIMULATE FINE MOTOR 
SKILLS IN CHILDREN OF INITIAL SUB-LEVEL 2 OF THE EDUCATIONAL UNIT 

LAURO DAMERVAL AYORA FORM LOJA CITY IN THE SCHOOL YEAR 2019-
2020, had the general goal to demonstrate how the traditional games stimulate fine motor 
skills in children of Initial Sub-level 2 from Lauro Damerval Ayora Educational Unit, the 

research is of type experimental, the methods used were: descriptive, scientific, analytical, 
synthetic, inductive, deductive and statistical-descriptive; the technique used is the survey 

that served support the research topic. The instrument used is the “Goodard” Dexterimeter 
Test which helped to diagnose manual skills. The population was 35 and a sample of 18. 
The results determined that the 56% were at the regular level of the psychomotor quotient 

scale and 19% at the deficient, being the most significant percentages to establish the 
problematic, therefore to support the development of fine motor skills, an alternative 

proposal was designed and applied called: Playing and learning with my little hands I keep 
moving, where was showed that 13% of researches  achieved a very good level  and 62% 
good on the psychomotor scale, demonstrating the effectiveness of the proposal. In 

conclusion, that traditional games stimulate fine motor skills helping to have better eye-
hand coordination, precision, rhythm, strength, balance and speed. 

KEYWORDS: Culture, motor skills, childhood, playful, precision. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La importancia de potenciar la motricidad fina en nivel inicial es que permite coordinar 

movimientos mediante un entrenamiento con diferentes actividades que ayudan a la 

coordinación ojo-mano y al manejo de la pinza digital, además la habilidad motriz fina 

permite explorar y conocer el entorno; para que en un futuro facilite el proceso de escritura 

y otras actividades del diario vivir. 

Los juegos tradicionales tienen gran importancia porque fomenta habilidades sociales, 

enseña a respetar turnos y reglas, desarrolla la inteligencia y creatividad ayudando así a 

conocer el mundo, del mismo modo permite experimentar triunfos y derrotas, incluso 

ejercita la observación y las habilidades de comunicación. 

Los juegos tradicionales cumplen un papel muy importante en el fortalecimiento de la 

motricidad fina porque ayudan a tener una mejor coordinación, lateralidad, precisión y 

control de movimientos al manipular el material. Por ello se propuso la presente 

investigación titulada: LOS JUEGOS TRADICIONALES PARA ESTIMULAR LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DEL SUBNIVEL INICIAL 2 DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERÍODO 2019 – 2020. 

Se plantearon los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la motricidad fina de los 

niños del Subnivel Inicial 2; diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en los 

juegos tradicionales para estimular la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial 2 y 

valorar la eficacia de los juegos tradicionales para estimular la motricidad fina de los niños 

del Subnivel Inicial 2.  

En la revisión de literatura se detallaron las siguientes variables: la primera la 

motricidad fina en la cual se abordó los siguientes subtemas: desarrollo, importancia, 
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características, beneficios, dificultades y estrategias para estimular la motricidad fina y en 

la segunda variable los juegos tradicionales se trató subtemas como: clasificación, 

importancia, características, aportes y tipos de juegos tradicionales. 

Se empleó los siguientes métodos: el método descriptivo,  método científico, método 

analítico – sintético, método inductivo, método deductivo y el método estadístico - 

descriptivo que se los utilizó durante el proceso de este trabajo. 

La técnica usada fue la encuesta que se aplicó a las docentes para afianzar y recolectar 

información de las variables. El instrumento utilizado es el Test Dexterímetro de 

“Goodard” que sirvió para explorar la destreza manual en el pre test y post. 

Para potenciar la motricidad fina se diseñó una propuesta alternativa  que estuvo 

conformada por cuarenta actividades sobre juegos tradicionales y se los ejecutó durante 

dos meses con los niños del subnivel inicial 2 que permitió obtener resultados favorables 

en el fortalecimiento motriz fino de los infantes.  

Finalmente, la presente tesis contiene: preliminares, título, resumen (abstract), 

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

conclusiones, recomendaciones, propuesta alternativa, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y movimientos de la 

mano y muñeca, así como la coordinación óculo manual. La ejecución de acciones 

representa una conducta motriz que requiere el control de movimientos, regulados por 

los nervios, músculos y articulaciones (Benzant, 2015, p. 101).  

Es esencial para la interacción del niño con lo que le rodea y lo necesita cada vez que 

toca o manipula las diferentes herramientas realiza movimientos claves de la motricidad 

fina.  

La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los movimientos de la 

mano y los dedos. Es una habilidad fundamental para realizar una gran cantidad de 

actividades escolares. (Mendoza, 2017, pp. 11-12)  

Esta destreza permite tener el control de los músculos, huesos y nervios a través de los 

movimientos pequeños y precisos al recoger o atrapar objetos, adquiriendo coordinación y 

fuerza muscular. 

Son habilidades que tienen que ver con la manipulación en cada tarea o actividad donde 

los niños “pueden usar los dedos índice y pulgar para obtener una buena coordinación, 

precisión y ritmo” (Lipperheide, 2015, p. 23). 

La coordinación visomotora u óculo manual es el dominio de los objetos, el niño puede 

acercarse a ellos, manejarlos y proyectarlos en el espacio, se convierte en dueño de su 

movimiento y de las cosas que le rodean, es la actividad conjunta de lo perceptivo con 

las extremidades, implicando un cierto grado de precisión en la ejecución. Se la 

reconoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo - manual. Sus conductas son: 

escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, gestos faciales, actividades de la vida 

diaria. (Cachuan, 2015, pp. 80-81) 
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La destreza motriz en el niño ayuda a que los movimientos poco a poco sean más 

precisos y coordinados conforme avance la edad de los niños, al principio pueden ser 

lentos pero conforme pase el tiempo la motricidad fina ira teniendo más control en los 

músculos de las manos. 

Desarrollo de la motricidad fina 

0 -1 año. 

 Los puños mantiene cerrados. 

 Une, separa, extiende  y agita sus manos. 

 Sacude y golpea objetos. 

 La prensión se da con los dedos. 

 Manos abiertas. 

 Traslada objetos de una mano a otra. 

 Utiliza el índice y el pulgar. 

 Señala un objeto con el índice. 

 Hace rodar objetos con sus manos. 

 Utiliza la pinza para ensartar objetos pequeños. 

 Extiende sus  manos con precisión. 

2 - 3 años. 

 Realiza garabateos simples y débiles. 

 Utiliza mejor la prensión palmar o de pinza. 

 Construye torres y pasa páginas de un libro. 

 Vierte líquidos de un recipiente a otro. 

 Mejora la coordinación y prensión. 

 Garabateo, trazos verticales, horizontales y en vaivén. 

 Imita trazos y moldea en plastilina. 
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3 - 4 años. 

 Mejor coordinación. 

 Realiza monigotes. 

 Imita figuras después de verlo hacer al adulto. 

 Realiza construcciones de objetos en base a modelos. 

 Delimita ya sus movimientos finos. 

 Rasga papel. 

 Mueve los dedos coordinadamente. 

 Utiliza tijeras. 

 Copia letras. 

4 – 5 años. 

 Dobla papeles 

 Arma rompecabezas. 

 Utiliza la pinza para coger el lápiz. 

 Sus trazos son fuertes y coordinados. 

 Manipula ropa  

 Pueden vestirse. 

 Maneja cubiertos para alimentarse. 

 Utiliza tijeras. 

 Es la etapa de la escritura. 

Es el momento también de máxima atención a los accidentes infantiles en el hogar ya 

que su curiosidad unida a su capacidad para abrir y cerrar puertas y ventanas les llevará 

a intentar experimentar con todo. Son capaces de abrocharse los botones, algunos de 

atarse los cordones y pueden cortar, pegar, trazar o dibujar diferentes figuras en su 

cuaderno de trabajo. (Meleán, 2015) 
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Importancia de la motricidad fina 

Es importante la motricidad fina desde la niñez a través de ejercicios secuenciales y 

graduales manteniendo un proceso sistémico para lograr aprendizajes significativos, ya que 

esto permitirá adquirir una buena escritura y lograra tomar correctamente los instrumentos 

de trabajo. (Astudillo & Muñoz, 2015) 

Es de vital importancia la motricidad porque este va pasando por distintas etapas desde 

los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es decir 

de una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización. (Ticona, 

2015) 

La importancia de la motricidad fina es fundamental para alcanzar logros en diferentes 

aspectos como son el dominio de los movimientos finos de los dedos, manos, coordinación 

óculo – manual, lateralidad y la orientación espacial que además fortalece el agarre de la 

pinza digital.  

Se debe tomar en cuenta que la motricidad fina es esencial en la educación de los niños, 

para que puedan controlar movimientos en la pinza digital y al mismo tiempo de la mano, 

así los niños pueden abotonar y desabotonar su ropa, vestirse requiriendo poca ayuda, 

lavarse las mano, atarse cordones, copiar letras o números, comienza a usar tenedor y 

cuchillo y completa rompecabezas, es decir facilita la realización de actividades de la vida 

diaria y dentro de la educación ayudando a no tener dificultad en tareas de precisión, 

coordinación, fuerza, pulso, ubicación espacial, equilibrio, etc.  (Díaz , 2011, pp. 9-10) 

La motricidad fina es transcendental porque enriquece el accionar de movimientos que 

los pequeños ejecutan. Es esencial antes del aprendizaje de la escritura, ya requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, por lo mismo es significativo 

que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr 

el dominio y destreza de los músculos de dedos y manos. (Asencio, 2017) 
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La motricidad fina contribuye al aprendizaje especialmente en inicial, ya que ayuda a 

que el infante asimile conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades esto se 

enriquece con la ejecución de actividades motrices al utilizar botellas, lana, globos, 

pinchos, cartón, tizas, tubos de papel higiénico, tapas de botellas, etc. Además permite 

explorar el entorno y despierta la curiosidad por conocer lo que está a su alcance. 

Características de la motricidad fina 

Las características motrices se entienden a las reacciones posturales, la prensión, la 

locomoción, la coordinación del cuerpo y ciertas aptitudes motrices específicas. En la 

etapa inicial se dan mecanismos reflejos y movimientos globales, espasmódicos y sin 

coordinación. Poco a poco él bebé va adquiriendo control de los músculos, por ello es 

capaz de tomar las cosas y pasarlas de una mano a otra, los movimientos van 

haciéndose más coordinados y menos bruscos, más agiles y armoniosos. (Campo, 

Jiménez, Maestre & Paredes, 2011, p. 79) 

La motricidad fina presenta movimientos que más adelante los niños de 4 a 5 años 

podrán combinar cada uno de ellos y aprenderán a usar los objetos maniobrándolos con 

mayor facilidad.  

La habilidad motora fina se la puede observar en clases mediante sus diversas 

características que están presentes en los niños al ejecutar tareas, por eso (Rodríguez, 

2019) menciona: 

Coordinación ojo-mano. 

Es una de las características de la motricidad fina que se manifiesta mediante la 

habilidad de coordinar movimientos con lo que ves o tocas. Esto es significativo porque 

te conecta al mundo que te rodea como al mover un bolígrafo, alzar juguetes, calcar u 

otras habilidades que implican la creación de un producto con las manos. 
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Toma un grado de motricidad fina sostener cosas con una sola mano, ya que los dedos 

deben estar colocados de manera diferente entre sí y tener una cantidad levemente de 

presión aplicada sobre ellos. 

Prensión. 

Es la forma en que se emplea la mano depende de varios factores, entre los que 

destacan el tamaño, forma y peso del objeto, así como el uso que se haga de él. En 

términos generales la prensión puede clasificarse como de precisión o de fuerza. El 

pulgar y los dedos se combinan de distinta  formas para producir este primer tipo de 

prensión, mientras que la mano interviene en el segundo. (Nigel, Derek, & Soames, 

2007, p. 192) 

La característica de la motricidad fina  más importante es la coordinación óculo – 

manual ayudando a realizar diversos movimientos, el resto de características también 

forman parte de ello, implicando control visual, manoteo, agarrare, exploración y 

percepción, por otra parte mediante la coordinación adquiere la capacidad de superar 

pruebas complejas relacionadas con acciones físicas y con la creación de productos 

manuales. 

Beneficios de potenciar la motricidad fina 

El desarrollo motor juega un papel fundamental para una desarrollo óptimo en la vida 

de todos los seres humanos, está relacionada con el desarrollo afectivo, social, cognitivo 

por tanto el cuerpo desde que se nace interactúa con el mundo y con los demás; así la 

psicomotricidad favorece cada dimensión del ser humano.  

En su desarrollo motor le permite al niño controlar sus movimientos corporales para 

comprender y percibir el mundo según su criterio, a nivel cognitivo beneficia al niño en 

la atención, concentración, la memoria y creatividad, y a nivel social y afectivo le 
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permite al niño relacionarse mejor con el medio obteniendo seguridad para establecer 

relaciones sociales positivas en sus actividades. (Moreno, 2016, p. 24) 

Para (Carvajal, 2014) menciona los siguientes beneficios de la motricidad fina en los 

niños: 

 Desarrolla la creatividad y exploración.  

 Fortalece los músculos. 

 Mejor los sentidos y facilita la precisión de los movimientos. 

 Procesaran y guardaran mejor la información. 

 Favorece para obtener autonomía a cada niño. 

 Coordina la movilidad de las extremidades o diferentes segmentos del cuerpo 

humano. 

 Desarrolla las habilidades dentro de los deportes, por ejemplo al lanzar un balón o 

meter una canasta implica precisión manual dentro de lo que es baloncesto o tenis. 

(p. 184) 

Para (Martínez , 2018) existen beneficios como: 

 Ayuda a ser conscientes de su propio cuerpo y de todas habilidades que tienen cada 

niño. 

 Apoya a ser capaz de adaptar nuestras necesidades en función de los medios que 

disponemos. 

 Proporciona vivencias positivas que nos den momentos llenos de vitalidad y de 

bienestar para fomentar el desarrollo de la motricidad fina. 

 Da lugar a que se relacionen con otros niños a través de los juegos en grupo. 

 Aprenden a controlar los movimientos de su cuerpo y a tomar consciencia de él. 

 Permite la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual. 
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 Permite al área sensorial-motriz una capacidad exploradora.  

 Fomenta el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual del niño. 

 Beneficia el paso a la escritura mediante la ejercitación de manos formando la 

pinza digital. 

Es recomendable que el niño en sus intentos de búsqueda se puede dejarlo tocar, palpar, 

coger, atrapar y manipular, sin limitar sus posibilidades pero sí controlando los límites de 

riesgos, la estimulación brinda muchos beneficios al niño desarrollando el control 

adecuado de cada movimiento. 

Permite que se diviertan y adquieran aprendizajes significativos al manipular los 

diferentes objetos con los que se trabaja o se ejecuta el juego y formar la pinza digital 

teniendo control sobre la misma poco a poco. 

Dificultades de la motricidad fina 

El dominio de la motricidad fina depende de la posibilidad de ejercicios de brazos y 

manos y de la maduración del organismo. El niño pequeño, al carecer de lenguaje verbal o 

tenerlo poco desarrollado, utiliza las manos para expresarse, señala lo que quiere e inicia 

las primeras relaciones con otras personas al dar y recibir los objetos que están a su 

alrededor. 

Los problemas con la función motora fina pueden afectar a la capacidad para destacar 

en actividades artísticas y manuales. Estos problemas también pueden interferir en el 

aprendizaje de un instrumento musical o el dominio del teclado del ordenador (Robert 

& Stanton, 2016).  

Los niños que presentan dificultades en la motricidad fina tendrá problemas al realizar 

trazos, tocar instrumentos, pintar y jugar, por ello es esencial identificar esta dificultad en 

los niños desde temprana edad para estimularlos implementando ideas creativas o 

estrategias en tareas académicas, 
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Según (Pérez, 2017) existen dificultades:  

En las  tareas que reclaman movimientos finos (encajar, trabajos, manuales, etc), 

problemas con las coordinaciones ojo-mano, dificultades para atarse los cordones, 

abrocharse los botones, deja que las cosas se le caigan de las manos, tiene dificultad con 

las actividades que reclaman la participación de todo el cuerpo (vestirse, atrapar una 

pelota, etc), sus movimientos dan la impresión de ser rígidos o torpes.  

Es incapaz de reaccionar a tiempo ante la aproximación de una pelota, obtiene 

problemas en los juegos que reclaman precisión, coordinación y lateralidad, debido a 

que sus movimientos no son fluidos, cuando tienen que actuar con  una mano y tiene 

dificultad para llevar a cabo movimientos rítmicos, bajo presión temporal pierde con 

rapidez el control sobre sus movimientos (p.155). 

Entre los problemas o dificultades de no estimular la motricidad fina son los 

movimientos inexactos, dificultad en la coordinación, fuerza reducida,  mala puntería, 

dificultad al coger objetos pequeños, no existe coordinación en las manos, movimientos 

torpes, precisión y manipulación descoordinada, esto ocasiona que los niños se alejen del 

grupo al no poder ir al mismo ritmo de los demás presentando dificultades sociales al no 

compartir con sus amigos y prefieren jugar solos. 

“Entre otras dificultades incluyen la memoria, la percepción y el procesamiento, así 

como problemas añadidos con la planificación, organización y ejecución de movimientos 

en el orden correcto” (Hudson, 2017, p. 74). 

Al no prestar atención a esta dificultad en los niños ocasiona problemas dificultado sus 

tareas escolares y de la vida diaria, todo esto no viene solo, por ello ocasiona 

complicaciones dentro del aprendizaje y necesita siempre el apoyo de alguien al no poder 

ejecutar las actividades ocasionando varias molestias en los niños y si no es estimulado a 

tiempo ocasionará dificultades durante su desarrollo. 
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Estrategias para estimular la motricidad fina  

“Los niños deben comenzar a desarrollar su motricidad fina desde muy pequeños, 

siendo capaces muchas veces de ir reforzando lo que más les va costando o simplemente ir 

pidiendo ayuda para que lo orienten” (Morán, 2017, pp. 11-12).  

Especial atención merece la evaluación del alumno de infantil, ya que permitirá  al 

docente conocer el estado real del grupo y a su vez preparar estrategias más acertadas 

para el desarrollo de la motricidad. Es interesante conocer diferentes herramientas que 

ayuden a extraer información valida y fiable sobre el estado de desarrollo motriz de los 

estudiantes. (Hernández & Torre, 2019, p. 37) 

En inicial 2 hay que tener en cuenta si los niños presentan contrariedades en la 

motricidad fina, para evaluarlos y ayudarlos a su desarrollo, ya que se puede estimular por 

medio de estrategias que impliquen coger, manipular, lanzar, atrapar, ensartar: es decir 

implementando materiales propicios para los niños de 4 a 5 donde trabajen las manos; 

existe una gran variedad de herramientas que se utiliza para las habilidades motrices finas 

motivando o despertando el interés de los chicos. 

Para Morán (2017) las estrategias son: 

Actividades con plastilina: “pellizcar trocitos de plastilina, hacer bolitas de diferentes 

tamaños, aplastar las bolitas con los dedos; extender plastilina sobre alguna superficie lisa; 

realizar juego libre con la plastilina” (12).  

Actividades con papel: rasgar papel (utilizando los dedos pulgar e índice); hacer bolitas 

arrugando el papel, doblar papel.   

Pintura de dedos: pintar libremente o seguir caminos señalados y colorear.  

Ensartar: lana y hacer collares, jugar con pinzas de la ropa colocarlas en la indumentaria 

y en cartulina, abrochar y desabrochar cremalleras, botones, abrir y cerrar envases, colocar 

gomas elásticas o globos. 
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Ejercicios de imitación y estimulación con dedos y manos: tocar las palmas libremente, 

después siguiendo un ritmo, llevar uno o más objetos en equilibrio, primero en una mano, 

después en las dos. Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos, mover en varias direcciones (hacia arriba, hacia abajo, movimiento 

circular), abrir mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más rápido. (p.11) 

EJERCICIOS 

 Usar las tijeras. 

 Copiar formas geométricas y letras.  

 Usar plastilina moldeando alguna figura. 

 Abrochar botones grandes. 

 Ensartar cuentas en un hilo. 

 Hacer cometas 

 Enredar sogas 

 Imitar un puente de tres bloques 

 Utilizar pinzas 

 Colocar ganchos a presión alrededor de un plato de cartón. 

 Sobre arena realizar un trazo libre usando el dedo índice. 

 Encajar formas en objetos y dibujos. 

 Hacer nudos. 

 Encestar pelotas en un aro. 

 Recoger semillas. 

 Colgar las prendas de ropa con pinzas. 

 Mover las manos para envolver la soga en el trompo. 

 Enrollar una serpentina. 

   (Sánchez, 2015, p. 36)  
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JUEGOS TRADICIONALES 

El juego es utilizado como herramienta para facilitar y dinamizar procesos de enseñanza 

y aprendizaje tanto grupales como individuales. Es el motor del desarrollo que permite 

estar en contacto con el mundo, el practicar mejora habilidades y satisface muchas 

necesidades del niño, como: la diversión y exploración, además favorece las capacidades 

físicas, sensoriales y perceptuales que a su vez ofrece oportunidades de ejercitar y ampliar 

las destrezas intelectuales, motoras o sociales. 

“Los juegos tradicionales son bienes culturales, y como tales, deben ser rescatados del 

olvido y practicados para que no desaparezcan, ya que han servido de reconocimientos 

como patrimonio cultural” (Sánchez, 2013, p. 194). 

“Es una experiencia que contribuye al desarrollo de habilidades motrices, se aprende a 

reconocer reglas y el trabajo en grupo, modera sus impulsos y el manejo de materiales 

como tijeras, lápiz, hojas, balones, cuerdas, compás, botones, ligas, etc” (Garza, 2016, p. 

3), además son actividades que nos facilitan un extenso abanico de tareas, con una gran 

riqueza motriz al realizar movimientos con los brazos. 

Permiten a los niños enriquecer conocimientos e incorpora movimientos, además el 

juego participativo tanto de forma individual o grupal ayuda a la destreza manual y 

contiene reglas sencillas. Los juegos forman ambientes lúdicos para el desarrollo de los 

chicos para divertirse, gozar, reír, gritar o llorar. 

Los juegos  son una forma organizada de la actividad motriz, tanto reglada como 

espontánea y tienen una evolución a lo largo de la etapa escolar hasta llegar a los 

deportes. Lo verdaderamente importante del juego es que a la vez que niñas y niños 

disfrutan con el mismo, tiene un carácter multifuncional, el cual va a depender del tipo 

de juego y de la forma de jugar.                                                                                   
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Tiene una aplicación en diferentes áreas para trabajar o estimular esta vez nos enfocamos 

en la motricidad fina o destreza manual que es esencial, sobre todo en la etapa infantil y 

primaria. En los niños durante su evolución, paralela al desarrollo del escolar, le sugiere 

aprender cada movimiento en distintas formas en función de su propia mente y de su 

evolución social, de manera que atiende y aprende desde los primeros pasos y 

apreciaciones sensoriales hasta el más complicado juego reglado. (Cañizares & Carbonero, 

2017, pp. 9 - 10) 

Al jugar los niños durante su infancia poco a poco ira adquiriendo su habilidad para el 

deporte empleando su propio cuerpo y los recursos como piedras, tierra, ramas, lana, 

cuerdas, tablas, botellas, tubos, mangueras. Los juegos tradicionales dan paso a la 

interacción social desde los primeros movimientos que tiene el niño hasta juegos 

complejos que lo harán de acuerdo a su edad y lo irán aprendiendo poco a poco conforme 

avance su desarrollo. 

Podemos definir a los juegos tradicionales como aquellas actividades deportivas con un 

carácter local y recreativo, que requieren destreza física, estrategia, suerte o alguna 

combinación de las tres. Son parte del patrimonio cultural y se transmiten de generación 

en generación. Tienen como raíz la propia creatividad espontanea popular de las 

personas con el fin de llenar el tiempo de ocio, además de la conversión de tareas 

laborales en actividades de encuentro lúdico de varias comunidades (Sánchez, 2013, p. 

26).        

Los niños a través de los juegos tradicionales se han divertido y aprendido con los 

materiales que se utiliza y las reglas que forman parte de cada juego, así encontrando una 

herramienta para el tiempo de descanso, y de esta forma rescatarlos ya que hoy en día 

están siendo desplazados por los videojuegos limitando la diversión y los movimientos 

corporales. 
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Clasificación de los juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales son actividades lúdicas típicas de una región, cuentan con una 

clasificación muy amplia, donde algunos de ellos son de uno o varios jugadores, del 

mismo modo se utilizan objetos de la naturaleza en otros no. Ayudando a movernos y 

divertirnos tanto fuera o dentro de un lugar al estar con amigos o compañeros de clase o 

trabajo, dentro  de los cuales hay una gran diversidad que facilita al momento de elegir 

para que sea el más educado a la situación y el lugar, tomando en cuenta estos aspectos. 

(Ramos, 2016) menciona los:   

Juegos  tradicionales de mesa. 

Se los utiliza en los niños de inicial para aprender y entretener a los infantes se los 

puede hacer durante las reuniones o en el aula donde se forman torneos mediante objetos o 

fichas que será manipulado por uno o varios jugadores entre los juegos de mesa tenemos: 

la oca, aviones o barcos de papel, fuerzas, las tabas, el dado, etc. 

Juegos acompañados de objetos.  

Son los juegos que necesitan de un objeto o material ajeno al cuerpo, estos juegos 

permiten manipular coordinando cada movimiento al ejecutar dichas actividades, algunos 

de estos juegos son: el trompo, juego de canicas, cometa, el yoyo, balero, perinola, 

matatenas, el sapo, etc. 

Juegos con partes del cuerpo. 

Estos juegos  no utilizan ningún objeto, ni materiales lo que se implementa solo es el 

cuerpo o partes del mismo, lo más principal que se utiliza son las manos y brazos al jugar 

se lo hace en parejas o en grupos donde compiten realizando una diversidad de 

movimientos entre ellos, tenemos algunos de ellos que son los siguientes: piedra, papel o 

tijera; pares o nones, rondas, juegos con canciones, trabalenguas, fuerzas, calienta manos, 

lucha de pulgares, etc. 
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Juegos de persecución. 

A estos juegos se los pueden implementar cosas o sin ellos donde los jugadores o 

participantes deben correr o hacer la actividad empleado movimientos, más aún implica 

tener agilidad, ritmo, equilibrio, coordinación, velocidad entre ellos están: rondas, 

bolichas, tiro al blanco, las llantas, juego de bolos, el aro, la sortija, el sapo, la cuarta, los 

aviones, billarda, etc. 

Juegos verbales. 

Son juegos tradicionales de palabras, en ocasiones se utiliza materiales al jugar con los 

niños, incluso se implementa movimientos y se elige los juegos adecuados a la edad entre 

estos tenemos los siguientes: las adivinanzas, telegrama, teléfono descompuesto, gallinita 

ciega, retahíla se lo juega por parejas o en grupo. 

Juegos individuales. 

Estos juegos son los que no necesitan de compañeros simplemente se da las respetivas 

indicaciones y el material para que puedan trabajar entre estos juegos lúdicos están el 

yoyo, el trompo, el hilo, zumbido del botón, hula hula, tiro al blanco, balero, matatenas, el 

aro, etc. 

Juegos colectivos. 

Los juegos tradicionales se los puede hacer de manera colectiva o grupal, es decir se 

puede trabajar en parejas o en grupos de tres personas en adelante con o sin materiales 

ayudando a una interacción entre niños, en esta clasificación tenemos los siguientes 

juegos: bolichas o canicas, las palmadas, rondas, piedra papel o tijera, fuerzas, manitos 

calientes, la cuarta, lucha de pulgares, tazos, cinco piedritas, las chapas, pares y nones, tres 

en raya, etc (p. 347).  
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Importancia de los juegos tradicionales 

El juego ha tenido un papel primordial y está presente en todos los lugares. Incluso, 

podemos decir que resulta imprescindible para lograr cierto desarrollo físico, psíquico y 

emocional del individuo. Además, contribuye de una forma importante al proceso de 

socialización del ser humano e influye en todas las etapas de su vida. 

Los juegos tradicionales y los pequeños matices que los modifican pueden originar 

entornos lúdicos sumamente cooperativos. No debemos renunciar a su utilización en la 

clase. Proponer a los alumnos que busquen reformas en los juegos de tal forma que 

existan más posibilidades para ayudar a los compañeros suele resultar sumamente 

enriquecedor. (Omeñaca & Ruíz, 2019, p. 77) 

Ayudan a interactuar y brindan beneficios mediante la práctica de actividades 

facilitando la realización de una serie de ejercicios mediante las reglas que cada uno de los 

juegos, incluso para el aumento de las capacidades físicas ante actividades complejas de la 

vida diaria, proporcionando así hacerlas correctamente al trabajarlas día a día tomando en 

cuenta donde presentan inconvenientes los niños.  

Los juegos tradicionales juegan un papel importante en el ser humano porque permite 

coordinar, equilibrar, tener puntería, ritmo, etc, al mover los brazos y todos los elementos 

corporales. “Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos 

de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para 

desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o de 

simulación” (Guevara, et al, 2017). Realizando así actividades, tareas educativas, de la 

vida diaria y facilita el desarrollo motriz, del mismo modo la capacidad mental de cada 

niño al divertirse y aprender por medio de las acciones lúdicas planificadas para los 

pequeños tanto en casa como en las aulas. 
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Características de los juegos tradicionales 

Sin duda los juegos tradicionales tienen un gran número de características y beneficios 

a los niños y niñas de nuestro entorno. Entre los más destacables es el aumento de las 

capacidades físicas y motrices, en alguna de estas actividades reta a la propia 

superación y al desarrollo de nuevas capacidades de los jóvenes. (Martínez, 2017) 

Los juegos constan de ganadores y perdedores, a más de esperar turnos y pagar prendas 

al perder, son sencillos para ser practicados por un niño mediante sus habilidades y 

motivarlos para que quiera aprender mediante esta herramienta. Muchos de los juegos 

tradicionales ofrecen oportunidades a los jugadores para conseguir competencia, 

estrategias o destrezas físicas. 

Una de las características de los juegos tradicionales infantiles seria la diversidad de la 

utilización de aparato locomotor (acción de fuerzas físicas y habilidades diferentes). Y 

del mismo modo, serian adaptables para niños de edades diferentes ya que poseen una 

función de divertimiento, humor, alegría y socialización. Las reglas son a menudo 

negociadas antes o durante el juego, especialmente si los jugadores no están 

acostumbrados a jugar juntos. Son cooperativos porque no pueden desarrollarse a no ser 

que todos los jugadores acepten continuar jugando dentro de las reglas. Los juegos 

tradicionales no requieren equipamientos manufacturados. Pueden ser jugadores con 

objetos encontrados en el suelo, fabricados en casa o de la naturaleza. (Cabrera, 2017, 

pp. 22-23-24)  

Los juegos constan de determinado tiempo y en otras no, estos juegos se emplean 

especialmente en el patio y otros en el aula adquiriendo precisión, ritmo, fuerza y 

coordinación, con los juegos se puede mover manos, manipular objetos, se agita los 

brazos, se da palmadas, equilibrio en las actividades, fluidez, señalar objetos de manera 

precisa, etc. 
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Aportes de los juegos tradicionales 

“El juego nos proporciona beneficios físicos asociados al crecimiento de nuestro 

cuerpo. Los huesos, músculos y el cerebro se desarrollan mejor si realizamos juegos físicos 

de motricidad” (Hueso, 2019 ). Los juegos tradicionales permiten trabajar diferentes áreas, 

pero sobre todo a la motricidad fina con los materiales necesarios para cada uno de los 

niños. Para (Alejo, 2016) aporta a los siguientes aspectos: 

Aportaciones al desarrollo cognitivo. 

El  desarrollo cognitivo está referido a la capacidad  para comprender y controlar su 

entorno físico y social, y para actuar sobre la realidad. Los juegos favorecen: el 

desarrollo del pensamiento, aprender las relaciones causa- efecto, comprender como 

funcionan los objetos y a utilizarlos adecuadamente.  

El juego permiten comprender su medio y desarrollar su pensamiento que permite ir 

conociendo las piezas o materiales del juego, descubrirá y aprenderá de cada uno de ellos 

al explorar, también al utilizarlos correctamente por lo que conocerá y desarrollara la parte 

cognitiva por medio de las experiencias de aprendizaje que le brinda los juegos 

tradicionales a los niños.  

Aportaciones al desarrollo social. 

Los niños a través del juego aprenden a relacionarse, esperar su turno, a satisfacer sus 

deseos, compartir, cooperar, a establecer los primeros vínculos de amistad, 

conocimiento social (roles) y aprendizaje de los comportamientos sociales, la 

adquisición de los valores y normas sociales.  

El niño juega estableciendo una comunicación con sus pares y adultos facilitando su 

desarrollo social entre las personas que están dentro del juego, además establecen el 

vínculo de comunicación al moverse e interactuar durante el juego y al compartir 

materiales. 
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Aportaciones al desarrollo emocional/afectivo. 

El afecto es imprescindible para el desarrollo y el equilibrio emocional durante toda la 

vida, pero su carencia en la infancia puede marcar de manera muy negativa la 

personalidad. El juego sirve para: fomentar la autoestima y la autoconfianza al 

descargar tenciones y temores. La asimilación de experiencias difíciles es un medio 

para el aprendizaje de técnicas de solución de conflictos. 

El equilibrio emocional que se tiene con el juego es un estado muy placentero que 

siempre se tiende a buscar, por ello al trabajar con ello debemos ver que los niños ni se 

aburran, ni se frustren y debemos explicar que no siempre se gana ni se pierde. 

Aportaciones al desarrollo motor fino. 

Gracias al juego el niño/a ira poco a poco propiciando la adquisición del esquema 

corporal, aumentando la fuerza, aumentando y mejorando la velocidad, fortaleciendo el 

desarrollo muscular, a la sincronización de movimientos, a la percepción de los sentidos 

y perfeccionando la coordinación óculo-manual.  

Los estímulos que llegan al niño globalmente favorecerán a las sensaciones tanto 

visuales, auditivas, táctiles y motoras a través de las cuales se logrará el desarrollo 

perceptivo y del movimiento sincronizando movimientos, fuerza, precisión, coordinación, 

ritmo al jugar. 

El juego aporta al desarrollo motor del niño ya que constituye la fuerza impulsora para 

realizar la acción deseada. Por ejemplo, el bebé que quiere coger un objeto, el niño 

utiliza los pequeños músculos de sus manos, lo que se denomina motricidad fina. 

Asimismo, ejercita la coordinación óculo manual para fijarse en el objeto y llegar a 

cogerlo con la mano. El deseo de alcanzar el objeto percibido le lleva a practicar los 

distintos modos de sujeción, a planificar y organizar sus movimientos y a desarrollar 

sus reflejos de protección. (Herrero, 2017) 
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Tipos de juegos tradicionales para la motricidad fina 

Los juegos tradicionales trabajan en los movimientos finos, arreglando los materiales 

para cada edad e implementando otras estrategias dentro de los mismos entre ellos tenemos 

una gran diversidad de juegos tradicionales para estimular esta área con cada uno de los 

movimientos dentro de la lúdica. 

Para (Fuentes, 2019) son los siguientes: 

Las cometas. 

Son un entretenimiento individual y colectivo, elaborarlo no requiere de mucho gasto, 

pero sí de tiempo implementando materiales como papel, lana, fundas, silicona además 

los movimientos deben ser coordinados mediante la elaboración de la cometa 

implementando las manos. Enseña a tu pequeño a crear bellos cometas utilizando su 

imaginación al máximo. 

Las Chapas. 

Se dibuja un circuito de carrera bien en el suelo o sobre una cartulina. Cada jugador 

debe desplazar su chapa por este circuito con su dedo, desde la salida hasta la meta, 

tirando alternativamente entre todos los  jugadores. Si se sale del recorrido, la siguiente 

vez se vuelve a tirar desde donde se tiró la última vez o comenzar desde el principio. La 

chapa que llegara primero a la meta o bandera gana las chapas de todos los jugadores o 

rivales. 

El Aro. 

Consiste en hacer rodar por el suelo un aro ayudándose de una vara de  metal o madera 

llamada guía, la cual en uno de sus extremos tiene forma de arco con la que sujeta dicho 

aro. Tras trazar un recorrido en el piso se pueden hacer carreras para ver quién rueda 

más deprisa el aro y también quién es capaz de hacerlo rodar durante más tiempo sin 

que se caiga. 
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El trompo. 

“Consiste en hacer girar un objeto de forma peculiar, el cual podía ser de cualquier 

material de madera o plástico. Gana el que más tiempo lo hace girar o el que hace la 

pirueta más sorprendente”.  

Las canicas.  

El juego tiene diversas modalidades o variedades, se dibuja un círculo en el piso, ubica 

varias canicas en el centro, luego utilizando los dedos índice y pulgar en forma de pinza 

digital se lanza la canica golpeando la del oponente si la logra moverla ganara. 

El yo-yo. 

Es un artefacto personal que consiste en ir y venir de una rueda  atada a una cuerda con 

este se puede hacer una gran cantidad de trucos muy agradables con el paso del tiempo se 

han agregado luces para que sea aún más novedoso.  

 Billarda. 

Consiste en poner a una cierta distancia una determinada cantidad de bolas dentro de un 

círculo y sacarlas con otra bola, la que le guste y sea muy especial para el jugador, se 

puede implementar un bate para lanzar una bola teniendo las medidas adecuadas. 

La hula.    

Consiste en colocarse en la cintura un aro plástico e impulsarlo con la mano para que 

empiece a girar realizando movimientos de cadera, también se puede utilizar los brazos y 

las piernas, gana quien dure más tiempo con el hula. 

Según (Gualpa, 2014) son: 

Los aviones.  

“Consiste en fabricar aviones de papel y lanzarlos para que vuelen como si tuvieran 

motor, diversas son las formas, tamaños y modelos. Solo vuelan con el impulso de las 

manos hacia arriba formando piruetas” (p. 11). 
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Las banderillas.   

Las banderillas son elaboradas con carrizo o papel. Para elaborar una banderilla se 

realiza en un papel cuadrado efectuar cuatro cortes  antes de llegar al centro detener la 

tijera. Luego se doblan las cuatro puntas hasta el centro y las atravesamos con el alfiler 

y se clava en el palito. Al correr el aire hará girar la banderilla. (p. 16)  

El balero. 

El juego consiste en ensartar con el mango al balero si se logra meter el balero al frente 

en forma sencilla vale cinco puntos. En ocasiones, para hacer este capirucho se toma la 

cuerda con la otra mano para hacer el movimiento. (p. 18) 

Zumbido del botón.  

Se une los extremos del hilo incrustando el botón y ubicarlo al centro se puede utilizar 

lana o nylon. Hay que hacerlo girar estirando los dos extremos  hasta que adquiriera 

elasticidad y movimientos donde se provocara el sonido, es decir se realiza el zumbido del 

botón. (p. 17) 

El sapo. 

En este caso se utiliza un cajón o botellas de plástico en la parte superior se realiza una 

boca o abertura. A una distancia prudencial se ubica a  los jugadores donde deben arrojar 

ordenadamente, la ficha o bolas de papel, dentro de la boca del sapo. Gana el jugador que 

introduce más fichas. (p. 13) 

Para (Agustín & García, 2011) son:  

Los bolos. 

El juego consiste en derribar el mayor número de bolos. Se colocan los diez bolos en 

dos filas de cinco. A cierta distancia, se traza una raya que hace las veces de línea de 

salida. Tras esta raya se sitúan los jugadores. Cada participante tiene tres lanzamientos. 
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Cada bolo derribado se contabiliza con un punto. Si se derriban todos los bolos, es lo 

que se conoce como ‘pleno’. (p. 12) 

El hilo. 

“Se utiliza una cuerda atada en los extremos y cogida entre los dedos que se van 

entrelazando, creando en estas distintas figuras, y así sucesivamente. Estas figuras recibían 

un nombre: bigotes de gato, la cama, las tijeras, etc” (p. 34). 

Las tabas. 

Aunque hay muchas modalidades, la más extendida es aquella en la que se utilizan 

cinco tabas, que podrán ir pintadas de vivos colores. Cada lado de la taba recibe un 

nombre: hoyos, tripa, liso y carnero. Cuatro de las tabas se arrojan al aire y se dejan 

caer al suelo. La quinta se irá lanzando hacia arriba y dejando caer. Mientras la taba está 

en el aire la jugadora/or irá colocando las que están en el suelo en la cara de tripas, 

luego en hoyos, etc. y así hasta conseguir pasar por todas las caras en todas las tabas. 

Gana el participante que lo consiga con menos lanzamientos. (p.68) 

Las cinco piedritas o chinas. 

Se lanza la piedra hacia arriba y cuando está en el aire, se coge del suelo una piedra de 

las cuatro restantes con la misma mano se recoge sin dejar de caer la que se lanzó. Si  toca 

el suelo o si no se recogen pierde un turno. (p. 20) 

Finalmente, la motricidad fina implica realizar movimientos adecuados  con los brazos 

facilitando las tareas educativas y las de la vida diaria, por ello  la estimulación es 

primordial en los niños utilizando juegos tradicionales para ayudar al desarrollo de las 

habilidades como es: la coordinación óculo manual, la precisión, ritmo, equilibrio, la pinza 

digital, entre otros aspectos que están dentro de la motricidad fina, así mismo la diversidad 

de juegos tradicionales favorecen a las acciones motoras finas a través de la manipulación 

de los materiales que poco a poco mediante el ejercicio se ejecuta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales tecnológicos: 

computadora, flash memory, cables de datos, impresiones;  materiales didácticos: pelotas, 

cuerdas, imágenes, lana, cartón, tizas, pinchos, globos, botellas, tapas de botella, botones, 

dado y material de oficina: libros, hojas de papel boom, esferos, lápiz, cartulinas, borrador, 

marcadores, etc. 

La investigación fue de tipo experimental debido a que se manipuló la variable de los 

juegos tradicionales para demostrar si se realizó o no un cambio en la variable 

dependiente; es decir se mostró el cambio motriz en los niños del subnivel inicial 2. 

Método Descriptivo: evaluó y describió la actuación de la población, para tomar una 

resolución pertinente para la intervención de la problemática encontrada. 

Método Científico: estuvo presente durante toda la investigación, fue de gran 

importancia para la recolección de información de las variables, del tipo de investigación y 

de la revisión de literatura. 

Método analítico - sintético: se empleó al analizar cuidadosamente el tema 

investigado, por medio de los diferentes puntos de vista de las variables y así sintetizarlos, 

para después integrar cada uno de sus partes y obtener una buena comprensión total de la 

investigación. 

Método Inductivo: se usó para obtener conocimientos a través de un hecho particular, 

a través del experimento y bases científicas que permitieron fundamentar el tema. 

Método Deductivo: ayudo a la delimitación del problema y después para elaborar las 

respetivas conclusiones y recomendaciones. 
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Método Estadístico – descriptivo: permitió recolectar, organizar, analizar y tabular los 

datos obtenidos en números y porcentajes, para después representarlos en los pertinentes 

cuadros y gráficos. 

Técnica: se realizó una encuesta a las docentes que sirvió para afianzar y recolectar 

información acerca de la motricidad fina y los juegos tradicionales.  

Instrumento: se aplicó el Test Dexterímetro de “Goodard”  durante el pre test y pos 

test para evaluar la destreza manual de los niños de 4 a 5 años.  

Población y muestra  

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora con 

una población de 35, tomando una muestra de 16 alumnos de Subnivel Inicial 2, y dos 

docentes. 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Variable Población  Muestra 

Niños 33 16 

Maestras 2 2 

Total 35 18 

           Fuente: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
              Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 
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f. RESULTADOS  

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes de Inicial 2. 

Tabla 1 

¿Cree que es importante el desarrollo de la motricidad fina de los niños de inicial 2? 

Variable f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
         Fuente: Encuesta aplicado a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

         Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

 

Figura 1 

Análisis e interpretación 

La motricidad fina en la edad escolar es importante debido a que está ligada al 

desarrollo afectivo, motriz e intelectual que favorece el dominio corporal y la 

comunicación. Los aspectos que se pueden trabajar en el nivel escolar es la 

coordinación óculo manual. (Moreira, 2017) 

Los datos obtenidos en esta tabla son el 100 % representa la gran importancia del 

desarrollo de la destreza fina en los niños de inicial. 

La motricidad fina juega un papel muy importancia en la ejecución de diversas 

actividades complejas que implican movimientos, por ello es trascendental apoyar el paso 

a la escritura. 
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Tabla 2 

¿Conoce si los alumnos a su cargo poseen problemas de motricidad fina? 

Variables f % 

Muchos casos 0 0 

Algunos casos 1 50 

Pocos casos 1 50 

Ninguno 0 0 

Total 2 100 
         Fuente: Encuesta aplicado a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

         Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

 

Figura 2  

Análisis e interpretación  

En los niños la motricidad fina se potencia con diferentes trabajos para ejecutar 

diferentes movimientos tanto dentro como fuera del aula, sin embargo “los problemas 

en la función motora fina pueden afectar a la capacidad de destacar en actividades 

artísticas y manuales” (Geme, Kliegman, Schor, & Stanton, 2016).  

En los resultados se pudo evidenciar que las respuestas fueron divididas el 50% en 

algunos casos y el otro en pocos casos sobre los alumnos que poseen problemas motrices. 

Los inconvenientes de motricidad están presentes en las aulas los cuales se pueden 

evidenciar en el conflicto al realizar tareas que son impuestas por las docentes tanto fuera 

como dentro de la clase realizando movimientos lentos, sin precisión alguna al trabajar con 

las manos. 
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Tabla 3 

¿Cuáles son las dificultades de la motricidad fina que poseen los niños? 

Variables f % 

Lanzar y atrapar objetos 1 50 

Armar rompecabezas 0 0 
Pintar  2 100 

Dibujar 2 100 
Ensartar 1 50 
Abrochar 2 100 

Cortar 1 50 
              Fuente: Encuesta aplicado a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

              Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

 

       Figura 3  

Análisis e interpretación  

Los niños al no tener un buen desarrollo de la motricidad fina presentan problemas en la 

graduación de las fuerzas de las manos puede ser insuficiente o excesiva, por ello tienen 

dificultades al recortar, pintar, escribir, ensartar boliches, agarrar el lápiz además 

presenta dificultades en la escritura” (Serrano, 2019). 

En la tabla se obtuvo que el 100 % de los niños tienen problema al pintar, dibujar y 

abrochar, ya que son tareas que se ejecuta con la mano formando la pinza digital y 

movimientos coordinados de los músculos pequeños como las manos y dedos. 

Las complicaciones que presentan los niños en la motricidad fina pueden ocasionar 

dificultades al realizar diferentes actividades complejas para cada uno de los niños, donde 

estén involucradas la coordinación de las manos y la precisión de cada uno de los 

elementos de las habilidades manuales. 
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Tabla 4 

¿Qué estrategias utiliza para estimular la motricidad fina? 

Variables f % 

Técnicas Grafo plásticas 2 100 

Pintura 2 100 

Juegos tradicionales 0 0 

Ensartado 1 50 

Técnica del crayón chorreado 0 0 
            Fuente: Encuesta aplicado a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

            Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

Figura 4  

Análisis e interpretación  

Es necesario aplicar técnicas que permitan aprovechar las posibilidades que ofrece las 

actividades manuales y crear las condiciones de dichos trabajos, para así lograr 

movimientos motrices finos en cada actividad como en el ensartado, el juego, la pintura, el 

arrugado, plegado, entre otras. (Banegas, 2017) 

En la tabla 4 obtuvimos los siguientes resultados con respecto al uso de diferentes 

técnicas, que el 100% utilizan las técnicas grafo plásticas y la pintura. 

Las diferentes técnicas permiten potenciar la motricidad fina, sin embargo hoy en día 

las metodologías que más se usan son las técnicas grafo plásticas y la pintura, pero se debe 

tener en cuenta de no caer en lo tradicional, es decir debemos utilizar la diversidad de 

herramientas que hay a nuestro alcance. 
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Tabla 5 

¿Cree usted que los juegos tradicionales contribuyen a estimular la motricidad fina de los 

niños de inicial 2? 

Variables f % 

Mucho 0 0 

Poco 1 50 

Nada 1 50 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta aplicado a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

 

Figura 5  

Análisis e interpretación  

Cabrera, (2010) meciona: que los juegos permiten desarrollar movimientos finos de los 

dedos, además los juegos tradicionales no solo ayudan a la motricidad gruesa, sino también 

a la coordinación de movimientos precisos, viso manuales y existen movimientos de 

lanzamiento dirigido hacia algún punto, ayudando a la destreza motora (p. 55). 

Las docentes no estaban convencidas sobre los resultados de potenciar la motricidad 

fina con los juegos por ello su respuesta fue dividida en un 50% entre poco y nada. 

Los juegos tradicionales permiten coordinar movimientos finos a través de las 

actividades y materiales utilizados, por el contrario las docentes en el aula no utilizan los 

juegos para trabajar con los infantes utilizando otras técnicas y dejándola a esta de lado. 
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Tabla 6  

¿Cuál de los siguientes juegos tradicionales aplica en el aula? 

Variables f % 

La cometa 0 0 

El trompo 0 0 

Las canicas 0 0 

El balero 0 0 

La sortija 0 0 

El sapo 0 0 

Tiro al blanco 0 0 

Palmadas 0 0 

Piedra, papel o tijera 0 0 

El yo yo 0 0 
Fuente: Encuesta aplicado a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

Análisis e interpretación  

Es importante que se trabajen los juegos tradicionales a través de ellos se consigue un 

aprendizaje significativo, por ello se debe incorporar al ámbito educativo para 

desarrollar la acción motriz de los alumnos a la vez que por la importancia del 

conocimiento de estos juegos. En la etapa de Educación Primaria el juego tradicional 

aporta un gran número de beneficios al desarrollo psíquico, físico y social de los 

alumnos. (San Juan, 2015, p. 14) 

Las dos docentes que corresponden al 100% mencionaron que no utilizan ninguno de 

los juegos tradicionales en el aula para estimular la habilidad motora fina. 

Los diferentes juegos nos permiten estimular la motricidad fina y tener beneficios 

pudiéndolos implementar en las aulas para un buen aprendizaje, sin embargo hoy en día se 

evidencia que los juegos tradicionales no son utilizados y poco a poco han ido 

desapareciendo, además de que creen que solo son para la motricidad gruesa. Cuando esta 

es una herramienta que ofrece diferentes actividades pudiendo así trabajar las habilidades 

motrices finas mediante movimientos. 
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Resultados de la aplicación del Pre Test Dexterímetro de “Goodard” a los niños del 

Subnivel Inicial 2 de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Tabla  7 

Pre Test Dexterímetro de “Goodard” 

Equivalencia f % 

Muy superior 0 0 

Superior 0 0 
Muy bueno 0 0 

Bueno 3 19 
Regular 9 56 
Deficiente 3 19 

Muy deficiente 1 6 
Total 16 100 

Fuente: Test Dexterímetro de “Goodard” aplicado a niños  de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

 

      Figura 7 

Análisis e interpretación 

Existen niveles bajos de desarrollo de la motricidad por la falta de estimulación 

mediante herramientas que despierten el interés de los niños, ocasionando en los pequeños 

una mala coordinación y manipulación. (Rodríguez, Morell & Fresneda, 2017) 

En los datos del pre-test se pudo evidenciar que el 56% de niños están en un nivel 

regular, 19% en deficiente y el 6% deficiente de la escala; donde se evidencio que los 

niños tienen problemas en la destreza manual. 

Los niveles de motricidad en las aulas en la mayoría son deficientes y se lo puede 

evidenciar en la dificultad al realizar tareas, que a través de una evalucion por medio de un 

instrumento se puede corroborar que los niños están en niveles regulares y deficientes de la 

escala motriz. 
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Tabla 8  

Cuadro comparativo del Pre - test y Pos – test del Test Dexterímetro de “Goodard”  

                                                   Pre – test  Pos – test 

Equivalencia f %  
 

 

Intervención 

f % 

Muy superior 0 0 0 0 

Superior 0 0 1 6 

Muy bueno 0 0 2 13 

Bueno 3 19 10 62 

Regular 9 56 3 19 

Deficiente 3 19 0 0 

Muy deficiente 1 6 0 0 

Total  16 100 16 100 

Fuente: Test Dexterímetro de “Goodard” aplicado a niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 

Análisis e interpretación 

Los juegos tradicionales estimulan el conocimiento y la motricidad a través de la 

exploración usando sus sentidos descubriendo objetos, texturas y colores, incluso es una 

herramienta útil para reducir la problemática motora de los niños en las aulas y sirve de 

apoyo para intervenir a los infantes mejorando su destreza motriz fina. (Rothman, 2019)   

En los resultados obtenidos del pre test se evidencia que el 56% de infantes están en el 

nivel regular, 19% en deficiente y el 6% muy deficiente de la escala cuociente psicomotriz. 

Y en los resultados del pos test se demostró que el 6 % está en el nivel superior, el 13 % en 

muy bueno y el 62 % en bueno. 

Los resultados obtenidos en el pre test y pos test demostró que los juegos tradicionales 

al potenciar la motricidad fina ayuda a tener buenos resultados en los movimientos 

manuales de los niños; por ello se debe de trabajar con dichos juegos para que facilite la 

precisión, coordinación y velocidad, apoyando a poco a poco al paso de la escritura del 

niño. 
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g. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación analizó los diferentes juegos tradicionales para 

estimular la motricidad fina de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora, donde se aplicó la propuesta alternativa y mediante los diferentes 

movimientos involucrados en cada uno de los juegos permitió estimular la mano, el brazo, 

los dedos y la vista que permitió adquirir precisión y coordinación óculo – manual y así 

facilito la realización de actividades complejas. 

El primer objetivo específico: Diagnosticar la motricidad fina de los niños del Subnivel 

Inicial 2 se aplicó el Test Dexterímetro de “Goodard” que sirvió para determinar el nivel 

destreza manual de los 16 niños donde la mayoría presentaron problemas en la motricidad 

fina, además se aplicó una encuesta a las docentes que permitió recoger información sobre 

los niños, así mismo los niños se encontraban el 56% en nivel regular, el 19% en deficiente 

y el 6% en muy defiende, señalando así la problemática en el aula mediante el pre-test 

(Aguirre, 2015). La motricidad fina es importante en el niño y al no tener un adecuado 

desarrollo puede presentar dificultades en la coordinación óculo – manual, por ello 

observar, evaluar  e intervenir los problemas de los niños es fundamental para un buen 

desarrollo. 

El segundo objetivo específico: Diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en 

los juegos tradicionales para estimular la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial 

2, para este objetivo se ejecutó la propuesta alternativa basada en juegos tradicionales 

contribuyendo a la problemática encontrada, así mismo se implementó materiales y juegos 

de acuerdo a la edad de los niños, (Cardemil, 2015) “que mientras se maneje los juegos 

tradicionales de manera adecuada se los puede utilizar en los niños tomando en cuenta el 

nivel de complejidad”. 
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Finalmente, para el cumplimiento del tercer objetivo específico que es: Valorar la 

eficacia de los juegos tradicionales para estimular la motricidad fina de los niños del 

Subnivel Inicial 2, al finalizar la propuesta alternativa nuevamente se aplicó el Test 

Dexterímetro de “Goodard”, verificando los buenos resultados en cuanto a la destreza 

manual y los avances de los infantes, facilitando en ellos la realización de actividades 

como son ensartar, formar la pinza digital, envolver cuerdas, entre otras, afirmando así que 

en el pos-test el 6% de niños estaban en nivel superior, el 13% muy bueno y el 62% en 

bueno,  obteniendo resultados positivos. (García, Venegas, &  Venegas, 2018) menciona 

que: Los juegos tradicionales favorecen y permiten una coordinación óculo – manual 

adecuada en los niños al ejecutar tareas manuales como vestirse, abrocharse, botonarse, 

utilizar cubiertos, tijeras, pinzas, etc. 
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h. CONCLUSIONES 

 En el diagnóstico se demostró mediante la aplicación del Test Dexterímetro de 

“Goodard” que la mayoría de los niños de subnivel inicial 2 estuvieron en un nivel 

regular y unos niños en nivel deficiente en la motricidad fina, ya que presentaron 

dificultades al realizar actividades motrices finas donde no presentaron ritmo, 

coordinación y precisión al mover las manos durante las actividades 

 Al diseñar y aplicar la propuesta alternativa denominada: Jugando y aprendiendo 

con mis manitos voy moviéndome, permitió estimular la motricidad fina, y 

desarrollar la coordinación óculo – manual, pinza digital, la precisión y agilidad 

utilizando especialmente los juegos tradicionales.  

 En la evaluación final se evidenció que después de la aplicación de la propuesta 

alternativa, la mayoría de los niños alcanzaron un nivel bueno y muy bueno en la 

motricidad fina, al ejecutar mejoraron las habilidades y destrezas manuales de los 

niños, ayudando en su aprendizaje y en el desarrollo motriz fino. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar instrumentos para diagnosticar o evaluar a los niños la 

destreza motriz, y así mismo poder identificar y reconocer las dificultades 

presentes y mejorar el desempeño de los movimientos tanto del brazo como de la 

mano. 

 A las docentes se recomienda diseñar y aplicar actividades de los juegos 

tradicionales para potenciar la habilidad motriz fina y apoyar al desarrollo de la 

misma, adecuándolos para la edad de cado niño, por ello se los debe utilizar con 

mayor frecuencia en el aula. 

 A las instituciones se recomienda que se realice una valoración de cada actividad 

planificada para ver el cumplimento de la misma, porque son componentes 

importantes en el proceso educativo, para de esta manera identificar las fortalezas 

y debilidades motrices que tienen los niños. 
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TÍTULO: Jugando y aprendiendo con mis manitos voy moviéndome 

1. PRESENTACIÓN  

Los juegos tradicionales son actividades lúdicas que se trabaja a través del cuerpo y de 

los materiales del medio en algunas ocasiones con materiales tecnológicos que sirven de 

apoyo y podemos rescatar las raíces culturales de nuestra región, incluso podemos trabajar 

diferentes áreas: pero en esta propuesta nos vamos a enfocar en la estimulación de la 

motricidad fina  favoreciendo así al proceso de enseñanza aprendizaje del niño a través del 

juego. 

En los niños y niñas permite estimular sus habilidades y capacidades a través del juego, 

siendo este un recurso divertido, valiosísimo e importante para la edad del niño y tiene un 

valor formativo. Es un elemento que permite la integración social, estimular actitudes 

positivas como el respeto, el compañerismo, la cooperación, etc. 

Los juegos tradicionales tiene un procedimiento a seguir para alcanzar los objetivos 

planteados, por lo que debemos tener el conocimiento y dominio para poder llevarlo a cabo 

con los niños y niñas aprovechando al máximo esta herramienta y tener un éxito con la 

aplicación, por ello esta propuesta será una guía para trabajar adecuadamente con los 

juegos tradicionales y sirva de apoyo para realizar una adecuada estimulación de la 

motricidad fina. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los juegos tradicionales dentro y fuera de las aulas se han constituido recursos muy 

importantes que educan y entretienen tanto a niños como a los adultos, a pesar de que 

es una herramienta esencial con el pasar del tiempo no se los ha utilizado con mucha 

frecuencia  dentro de la educación infantil.  

Por medio de este proyecto se pretende realizar diferentes actividades con los juegos 

tradicionales que ayuden a los infantes a desarrollar sus habilidades motrices finas, ya 

que desde la edad temprana se debe de estimular adecuadamente cada una de estas 

áreas y así evitar que más adelante se presenten dificultades en su aprendizaje o en 

actividades complejas. 

Esta propuesta de los juegos tradicionales permite producir una conexión con los 

niños a través de las diferentes experiencias durante la ejecución. Lo importante de la 

propuesta es la aplicación de los juegos tradicionales dentro del aula con los niños y 

niñas llegando a contribuir en los aprendizajes significativos y conocimientos, además 

estos juegos son de gusto y placer para los infantes, permitirá contribuir a un buen 

desarrollo de la motricidad fina al estimular con cada actividad propuesta. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Estimular la motricidad fina a través de los diferentes juegos tradicionales para 

mejorar cada uno de sus movimientos y facilitar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Objetivo Especifico 

 Lograr una adecuada coordinación viso – manual a través de las diferentes 

actividades. 

 Favorecer al desarrollo de la motricidad fina en los niños al trabajar con los 

juegos tradicionales.  

 Fortalecer la destreza manual con los juegos para ayudar al proceso de ejecución 

de actividades manuales. 
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4. CONTENIDOS 

El juego 

El juego es una actividad física y placentera que permite tener una satisfacción 

emocional a través de las diferentes reglas que cada uno de ellos conforma, por lo que la 

educación activa permite al niño tener diferentes experiencias de aprendizaje, ya que es 

parte de su naturaleza jugar, favoreciendo así su aprendizaje y al desarrollo motriz fino de 

los niños. 

Los juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales forman parte de una región o pueblo, además de ello se los 

puede utilizar dentro de las aulas para generar el aprendizaje en los infantes y la 

estimulación de la motricidad fina a través de la ejercitación de cada uno de los elementos 

que conforman la misma, se trata de realizar actividades divertidas y entretenidas 

generando de esta forma un proceso de conocimiento y ayudando a desarrollar la destreza 

manual. 

Los juegos tradicionales mantiene la concentración, el interés y se lo puede utilizar para 

mejorar la coordinación, estimula actitudes positivas dentro de los niños, se rescata 

aspectos culturales, no se utiliza recursos tecnológicos, ejercita cada uno de los músculos 

de la motricidad fina, permite forma la pinza digital al realizar cada una de las actividades. 

Los juegos tradicionales aportan al desarrollo motor, se emplea materiales del medio, 

además a través del movimiento que realiza podrá tener experiencias con su cuerpo para 

ayudar al proceso de la motricidad fina y la construcción de diferentes conocimientos para 

tener experiencias de aprendizaje.  

Estimula la motricidad fina tanto como la coordinación óculo - manual al utilizar lo que 

son los musculo pequeños como son las manos dedos, entre otros, por ejemplo al jugar 

canicas, boliche, adivinanzas, etc.  
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Juegos tradicionales para la motricidad fina 

Los juegos tradicionales será una de las herramientas que se utilizara para la 

estimulación de la motricidad fina y así facilita el trabajo de las actividades diarias que los 

niños y niñas deben realizar. 

Por ejemplo esto facilitara el manejo de los cubiertos, atarse las cintas de los zapatos, 

abrochar y desabrocharse la camiseta, entre otras; esto representara un mayor reto al niño 

al momento de realizar pero será un gran logro poder lograr sin la ayuda de nadie, por lo 

que estos juegos facilitaran dichas actividades.  

Permitiendo así, tener mayor dominio y precisión en sus habilidades motoras finas al 

recibir una adecuada estimulación desde su hogar a partir de edades tempranas y después 

en la escuela, por ello el juego es innato en ellos, a esta herramienta se lo debe utiliza a 

nuestro favor, por lo que podremos proponer actividades lúdicas y no los forzaremos a 

hacer algo que ellos no quiera y se podrá generar conocimientos de una manera divertida. 

Por ello, con los juegos tradicionales se puede estimular la motricidad fina o destreza 

manual y se puede trabajar colores, formas, números, movimientos, etc. Los juegos 

tradicionales divierten a los niños y se puede enseñar cada uno de los ámbitos que 

conforma el currículo. Tenemos diferentes juegos para desarrollar la motricidad fina que 

son los siguientes: 

- Las bolitas o canicas 

- Los  trompos:  

- El sapo 

- Juegos de los bolos 

- La cometa:  

- El yo-yo:  

- Ensartar los anillos, adivinanzas, etc. 



    
 

49 
  

5. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada será lúdica donde los niños serán los que realicen las 

actividades para estimular la motricidad fina y recabaran el aprendizaje en los juegos, el 

material será de fácil acceso del medio para el interés del niño. La ejecución de las 

diferentes actividades planteados en la Guía didáctica consta con 40 actividades donde se 

aplica los juegos tradicionales que tendrán una duración de 2 meses, cada una de las 

actividades está compuesta por objetivos, procedimiento y al final de cada sesión se 

realizara una evaluación a través de un registro general de actividades diarias que permitirá 

evidenciar si se cumplió con los objetivos planteados. 
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6. MATRIZ OPERATIVA 

Jugando y aprendiendo con mis manitos voy moviéndome 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIALES INDICADORES DE 

LOGROS 

Miércoles 23 de 
Octubre del 2019 
11:00 – 12:00 am 

Bolichas o 

canicas 

Presentación 
Motivación 
Jugar bolichas  

Recordar los nombres de mis amiguitos 
Despedida 

Bolichas y tizas 
Música infantil 
USB 

Globos 
Parlantes 

Logra una adecuada 
coordinación óculo – manual 
en el juego de canicas o 

bolichas. 

Jueves 24 de 

Octubre del 2019 
11:00 – 12:00 am 

El hilo Motivación 

Explicación del juego 
Realizar el juego de las figuras de hilo 

Despedida 

Lana  

Música infantil  
Parlante  

USB 

Mejora la coordinación motriz 

fina mediante el juego de los 
hilos al hacer figuras. 

Viernes 25 de 
Octubre del 2019 
11:00 – 12:00 am 

La oca Motivación 
Formar parejas 
Explicar el juego 

Jugar con los niños la oca 
Despedida 

Dado  
Laberinto 
Música infantil 

Parlante 
USB 

Adquiere coordinación al 
lanzar la ficha, al recorrer cada 
uno de los casilleros. 

Lunes 28 de 

Octubre del 2019 
11:00 – 12:00 am 

Zumbido del 

botón 

Motivación 

Entregar la lana y el botón 
Ubicar el botón en el centro 
Proceder a mover los hilos para el 

zumbido 
Despedida 

Hilo nylon 

Botones 
Canción 
Parlante  

USB 
 

Mueve los brazos con el hilo 

para lograr obtener el zumbido 
del botón. 

Martes 29 de 

Octubre del 2019 
11:00 – 12:00 am 

Hula Hula Motivación 

Jugar con el hula hula 
Hacer los movimientos con las manos 
Despedida 

Hulas 

Esponja 
Música infantil 
Parlante  

USB 

Fortalece el brazo, la mano y 

los dedos utilizando el hula 
hula. 
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Miércoles 30 de 
Octubre del 2019 
11:00 – 12:00 am 

Las palmadas Motivación 
Indicaciones del juego 
Realizar el juego de las palmadas 

Despedida 

Parlantes y USB 
Canción de 
pinocho 

Efectúa movimientos mediante 
el juego de las palmadas. 

Jueves 31 de 
Octubre del 2019 

11:00 – 12:00 am 

Barcos de papel Motivación 
Entregar hojas de papel boom 

Realizar los barco de papel  
Despedida 

Hojas de papel 
boom 

Música infantil 
Parlante  y USB 

Logra una adecuada 
coordinación con los barcos de 

papel al realizarlos. 

Viernes 01 de 

Noviembre del 
2019 
11:00 – 12:00 am 

Banderillas Motivación 

Dar hojas de papel boom 
Doblar y pegar las banderillas 
Despedida  

Pinchos y hojas  

Música infantil 
Parlante y USB 
Tijeras y goma. 

Fortalece la motricidad fina en 

los niños al elaborar y mover 
las banderillas con las hojas. 

Lunes 04 de 

Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

El parchís Motivación 

Entregar materiales 
Explicar y jugar el parchís 

Despedida  

Cartón 

Fichas 
Música infantil 

Parlante y USB 

Adquiere un adecuado 

desarrollo óculo manual y 
gestual a través del juego del 

parchís. 

Martes 05 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Ronda 

” Arroz con 

leche” 

Motivación 
Realizamos movimientos de manos 

cantando la ronda 
Despedida 

Canción “Arroz 
con Leche” 

Parlante 
USB 

Demuestra diversos 
movimientos mediante una 

ronda. 

Miércoles 06 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Trabalenguas 

“ Pepe “ 

Motivación 
Tarjetas con trabalenguas 

Hacer las acciones década frase que 
conforma el trabalenguas 

Despedida  

Tarjetas de 
trabalenguas 

Música infantil 
Parlante y USB 

 

Adquiere un buen desarrollo en 
la motricidad fina durante el 

trabalenguas. 

Jueves 07 de 
Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Tiro al blanco Motivación 
Ubicación de materiales 
Ubicado en columnas  a los niños 

lanzan el pincho para dar en el objetivo 
Despedida  

Canción 
Parlante y USB 
Globos 

Pinchos 
Cinta y lana 

Desarrolla la precisión y 
puntería a través del tiro al 
blanco formando la pinza 

digital y al ejecutar diferentes 
movimientos.  

Viernes 08 de 

Noviembre del 

Piedra, papel o 

tijera 

Motivación 

Jugar piedra, papel o tijera con los 

Música infantil 

Parlante y USB 

Realiza una adecuada 

coordinación motora con los 
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2019 
11:00 – 12:00 am 

movimientos que deben realizarse 
Despedida 

Estrellas de fomix diferentes movimientos al 
jugar. 

Lunes 11 de 

Noviembre del 
2019 
11:00 – 12:00 am 

Fuerzas Motivación 

Competir en pareja y ubicar los 
materiales para evitar accidentes. 
Ubicar los brazos para jugar a las 

fuerzas 
Despedida  

Sol ( para cada 

participante) 
Espuma flex 
Pito y esponja 

Canción 
Parlante y USB 

Cumple con las indicaciones 

del juego fortaleciendo sus 
músculos. 

Martes 12 de 

Noviembre del 
2019 
11:00 – 12:00 am 

Billarda Motivación 

Ubicar a los niños en columnas 
Jugar la billarda 
Despedida  

Bolas y tubo  

Arena  
Música infantil 
Parlante y USB 

Lanza las bolas con él tuvo 

manejando las manos 
adecuadamente. 

Miércoles 13 de 

Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Las pinzas Motivación 

Entregar materiales 
Cantar y colgar la ropa con las pinzas 

Despedida  

Pinzas y prendas 

de vestir  
Canción y soga 

Parlante y USB  

Coloca la ropa con las 

diferentes pinzas desarrollando 
la pinza digital. 

Jueves 14 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Balero Motivación 
Ubicar  los niños a una distancia 

Entregar los baleros a los niños para que 
decoren y para jugar     
Despedida. 

Botellas 
Palos de madera 

Tapas de botella 
Fomix  
Canción 

Parlante y USB 

Logra una precisión y 
coordinación al encestar el 

balero. 

Viernes 15 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Las tabas Motivación 
Ubicar los materiales  

Comenzar a jugar las tabas lanzando el 
balón  
Despedida. 

Trozos de madera  
Balón,  

Música infantil 
Parlante y USB 

Atrapa una taba fortaleciendo 
las maños y dedos. 

Lunes 18 de 

Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Calienta manos Motivación 

Ubicar la esponja en los espacios a 
utilizar  

Realizar los movimientos que 
involucran en el juego calienta manos 

Estrellas de fomix 

Cinta 
Esponja 

Música infantil 
Parlante y USB 

Retira las manos de acuerdo a 

las indicaciones realizadas. 
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Despedida  

Martes 19 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Matatenas Motivación 
Explicar el juego  

Hacer girara las matatenas  
Recoger los materiales  
Despedida. 

Matatenas 
Música infantil 

Parlante y USB 
Canción  
Pelota 

Gira las matatenas utilizando la 
pinza digital. 

Miércoles 20 de 

Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

La cuarta Motivación 

Dar indicaciones  
Lanzar las monedas para iniciar con el 

juego 
Despedida  

Monedas 

Música infantil 
Parlante y USB 

 

Puede mover las monedas para 

jugar la cuarta. 

Jueves 21 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Las llantas Motivación 
Ubicar a los niños en fila  

Hacer girar las llantas hacia la meta  
Despedida  

Llantas(alambre) 
Tiza y pinzas 

Cartulinas 
Música infantil 

Parlante y USB 

Maneja la llanta hacia la meta 
coordinando cada movimiento 

fino. 

Viernes 22 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Juego de bolos Motivación 
Formar una línea recta con 10 botellas  

Lanzar el balón para derribarlas  
Despedida  

Botellas 
Balón 

Música infantil 
Parlante y USB 

Lanza el balón para derribar 
los bolos. 

Lunes 25 de 
Noviembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

El trompo Motivación 
Ensayar como enredar el trompo  

Jugar con ellos a lanzarlos hacia el 
centro de un circulo en columnas 

Despedida  

Trompos  
Cuerdas 

Cinta 
Música infantil 

Parlante y USB 

Envuelve el trompo con la 
cuerda. 

Martes 26 de 
Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Petanca Motivación 
Lanzar la bola de madera  
Mover las otras bolas para ganar puntos  

Despedida 

Bolichas 
Bola de madera 
Tizas y cinta 

Canción 
Parlante y USB 

Lanza la bola de madera para 
mover al resto de bolas. 

Miércoles 27 de 

Noviembre del 

El aro Motivación 

Ubicar en frente de los niños  

Canción y USB 

Parlante 

Introduce el aro en el tubo de 

papel con las manos. 



    
 

54 
  

2019 
11:00 – 12:00 am 

Encestar los aros en cada tubo  
Despedida  

Aros  de cartón  
Tubo de papel 
higiénico  

Jueves 28 de 
Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

La sortija Motivación 
Preparar los materiales para el juego de 
la sortija 

Agarrar las sortijas con los movimientos 
adecuados  

Despedida  

Cuerda y cintas 
Sortijas ( ligas ) 
Pinchos. 

Canción  
Parlante y USB 

Mete el pincho en la liga de 
acuerdo a las explicaciones. 

Viernes 29 de 
Noviembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Lucha de 

pulgares 

Motivación 
Ubicarlos en parejas frente a frente  
Mover los pulgares sin dejarse atrapar 

Recoger los materiales  
Despedida  

Estrellas de fomix 
Mesa 
Música infantil 

Parlante y USB 

Coordina el movimiento de 
pulgares para atrapar al 
contrincante. 

Lunes 02 de 

Diciembre del 
2019 
11:00 – 12:00 am 

Los aviones Motivación 

Demostrar los dobles que se realiza para 
hacer aviones  
Entregar las hojas para que elaboren los 

niños  
Despedida  

Hojas de papel 

bom 
Periódico 
Música infantil 

Parlante y USB 
  

Dobla el papel correctamente 

para hacer las figuras  

Martes 03 de 

Diciembre del 
2019 
11:00 – 12:00 am 

El sapo Motivación 

Lanzar las fichas uno por uno en el 
orden correspondiente en la boca del 
sapo 

Gana puntos el que logre encestar más 
bolitas de papel 

Despedida  

Cartón  

Sapo de botella  
Papel periódico 
Parlante y USB 

Encesta una bola dentro del 

sapo al ser lanzadas de una 
determinada distancia. 

Miércoles 04 de 
Diciembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Ronda “Antón 

pirulero” 

Motivación 
Formar un circulo y sentarse  

Mientras se canta la ronda mover las 
manos  
Despedida  

Canción 
Parlante y USB 

 

Mueve las manos durante el 
juego del trabalenguas. 
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Jueves 05 de 
Diciembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

La cometa Motivación 
Entregar los materiales  
Explicar y elaborar las cometas 

utilizando los materiales entregados  
Hacer volar la cometas  

Despedida  

Papel cometa 
Palillos 
Silicona 

Fundas y lana 
Música infantil 

Parlante y USB 

Construye la cometa con el 
material y las explicaciones 
dadas. 

Viernes 06 de 
Diciembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Tazos Motivación 
Formar círculos pequeños 

Dar con el tazo del oponente para darle 
la vuelta y ganarlo 
Despedida  

Tazos 
Canción 

Parlante y USB 
 
 

Da con fuerza a los tazos 
utilizando las manos. 

Lunes 09 de 

Diciembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Cinco piedritas Motivación 

Decorar las piedritas 
Lanzarlas y recogerlas con las manos 

Recoger los materiales 
Despedida  

Piedritas 

Algodón  
Pintura 

Música infantil 
Parlante y USB 

Recoge una piedra en cada 

movimiento coordinando las 
dos manos. 

Martes 10 de 
Diciembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Las chapas Motivación 
Dibujar con las tizas los círculos 

Moverla formando la pinza digital 
Lanzar las chapas dependiendo del 

color o país 
Recorrer el circuito 
Despedida  

Chapas 
Tizas y cartón 

Imágenes de 
prendas de vestir 

y países  
Parlante y USB 

Mueve las chapas siguiendo las 
instrucciones de los colores y 

países. 

Miércoles 11 de 

Diciembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Pares y nones Motivación 

Explicar el juego 
Formar columnas 

Hacer los movimientos de las manos de 
pares sacando 2º  4  dedos  y neones 1, 
3, o 5 

Continua en el juego el que saque el 
número más alto 

Despedida  

Barras de dulces 

para los 
participantes  

Parlante y USB 
 

Coordina cada uno de los 

dedos jugando pares y nones. 
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Jueves 12 de 
Diciembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Tres en raya Motivación 
Forma parejas  
Coloca una de las fichas de lana en los 

puntos que están en el tablero  
Ubicar alternativa las fichas  

El que ubica las fichas “tres en raya” 
será el ganador 
Despedida 

Cartón  
Lana 
Parlante y USB 

 
 

Mueve las manos para formar 
tres en raya en el cartón.  

Viernes 13 de 
Diciembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

El yo yo Motivación 
Enseñar a los niños como mover el 
yoyo 

Entregar a los niños los yoyos 
Jugar con ellos 

Despedida  

El yoyo 
Música infantil 
Parlante y USB 

 

Lanza el yoyo hacia abajo 
después de enredar la cuerda 
ejercitando la habilidad 

motora. 

Lunes 16 de 
Diciembre del 
2019 

11:00 – 12:00 am 

Trabalenguas 

“La araña” 

Motivación 
Repetir los trabalenguas 
Luego decirlos pero haciendo mímica 

utilizando las manos 
Coordinar cada movimiento en los 

trabalenguas 
Despedida  

Tarjetas del 
trabalenguas 
Pinchos 

Parlante y USB 
 

Realiza cada movimiento que 
se da en las indicaciones al 
jugar la araña. 

Martes 17 de 
Diciembre del 

2019 
11:00 – 12:00 am 

Los caramelos 

“ Despedida “  

Agradeciendo a los niños por haber sido 
parte de los juegos 

Motivación 
Entregar caramelos y ligas 

Formar un collar con ellos 
Entregárselos junto con una imagen  
Entregar los trabajos realizados con 

ellos como los barco, el avión, las 
cometas, etc 

Despedida  
 

Caramelos, 
chocolates y 

bombones 
Ligas 

Fomix 
Lana 
Tarjetas con 

mensajes 
Música infantil 

Parlante y USB 

Agradecimiento a los niños por 
su colaboración. 
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7. EVALUACIÓN 

La evaluación se ejecutara mediante un registro de actividades diarias a través de tres 

indicadores que están en cada una de las actividades planteadas en la guía didáctica. 

Una vez finalizada las actividades propuestas se realizara la aplicación del post test con el 

Test Dexterímetro de “Goodard” con el objetivo de conocer los resultados y la mejora de 

los niños con la propuesta alternativa plateada sobre los juegos tradicionales para estimular 

la motricidad fina. 

Aspectos a evaluar: 

 Utiliza las manos coordinadamente al coger los materiales para ejecutar las 

diferentes actividades. 

 Realiza la pinza digital al jugar y recoger las bolichas tazos, pinzas, pinchos, bolas, 

cartón, etc. 

 Ejecuta actividad con una adecuada coordinación óculo – manual, ritmo puntería, 

entre otras al realizar actividades complejas. 

 Realiza movimientos con precisión al lanzar los materiales o pelotas al jugar. 

 Ejecuta las actividades coordinadamente con los movimientos de brazos trabajando 

lo que es lateralidad derecha o izquierda. 
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Planificación de actividades  

Día # 1 

Tema: Bolichas o canicas 

Objetivo: Lograr una adecuada coordinación óculo - manual en el juego de canicas o 

bolichas. 

Materiales:  

 Bolichas  y tizas 

 Música infantil  y USB 

 Globos y parlantes  

Procedimiento: 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. (Ramírez, 2019). Canicas. Obtenido de 

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/incoming/canicas-un-

juego-que-se-extingue-3039271.html 

Dibujar un círculo en el piso y explicar en qué consiste el juego, además colocar varias 

bolichas dentro del círculo, solicitar a los niños que se ubiquen y se sienten a una 

determinada distancia del círculo y escoger la bolicha con la que van a jugar y designar 

quien va a empezar primero. Unir el dedo pulgar e índice para formar la pinza digital 

disparar las bolichas y las que logre sacar del círculo se las gana. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 2 

Tema: El hilo 

Objetivo: Mejorar la coordinación motriz fina mediante el juego de los hilos al hacer 

figuras. 

Materiales:  

 Lana 

 Sogas pequeñas y delgadas 

 Parlante y USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 2. (Díaz, 2017). Juego del cordel. Obtenido de 

https://yofuiaegb.com/como-se-hacia-la-cuna-con-un-cordel/ 

Anudar las puntas del cordón y el cordel debe ponerse entre las dos manos del jugador, que 

comienza formando una figura. Por ejemplo la pata de gallo se sostienen le hilo entre el 

dedo meñique y pulgar de ambas manos, luego el hilo que está en la palma de la mano 

izquierdo damos una vuelta con el dedo índice llevando hacia la mano derecha, el hilo de 

la mano derecha por medio del hilo que dimos la vuelta con el dedo índice  y soltamos el 

hilo de los dedos meñique y pulgar de la mano derecha. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 3 

Tema: La oca 

Objetivo: Adquirir coordinación al lanzar la ficha, al recorrer cada uno de los casilleros. 

Materiales:  

 Dado  

 Laberinto 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 3. (Ferrando, 2016). Juego de la oca. Obtenido de 

http://jugando-con-la-ciencia.blogspot.com/2016/03/juego-de-

la-oca.html 

Consta de 63 casillas pero lo haremos con 10 esta vez y se debe cumplir con ciertas reglas 

la lanzar un dado y depende del número que caiga el dado para ubicarse en la casilla, las 

reglas son las siguientes: 

1. Luz = tengo 2 turnos.  6. Hambre = pierdo un turno para de térnenme a 

comer 

2. Ambulancia = pierdo un 

turno para ayudar al herido. 

7. Fantasma = avanzo dos casilleros y tengo un 

turno más. 

3. Gato = repetir el sonido 

del gato Miau miau 

8. Flecha hacia abajo = bajar un casillero. 

4. Volante = pitar y me 

detengo pierdo un turno. 

9. Flecha hacia la derecha = abajo 5 casilleros 

más. 

5. Explosión = pierdo dos 

turnos. 

10. LLEGADA ¡¡ 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 4 

Tema: Zumbido del botón  

Objetivo: Mover los brazos junto con el hilo para lograr obtener el zumbido del botón. 

Materiales: 

 Hilo nylon 

 Botones 

 Parlante  

 USB  

Procedimiento: 

  

 

 

 
Ilustración 4. (Mora, 2016). Zumbido del botón. Obtenido de 

https://slideplayer.es/slide/5486112/ 

Para iniciar la actividad ensartar el botón, ubicarlo en la mitad del hilo, coger de los dos 

extremos, extendemos los brazos y estiramos el hilo,  lo hacemos por varias veces y se 

produce el zumbido. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 5 

Tema: Hula Hula 

Objetivo: Fortalecer el brazo, la mano y los dedos utilizando el hula hula. 

Materiales:  

 Hulas 

 Esponjas 

 Parlante y USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 5. (Vásconez, 2014). Juego del hula hula. 

Obtenido de https://slideplayer.es/slide/5486112/ 

A los niños ubicar a una distancia determinada a cada niño, poner lana o esponja en las 

manos y entregar las hulas. 

- Primero hacer girar el hula con el brazo y la mano. 

- También por los dedos e ir contando las vueltas, un determinado tiempo luego 

hacerlo con la otra mano. 

- Moverla varias veces al ritmo de la canción.  

- Recoger las hulas hulas. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 6 

Tema: Las palmadas 

Objetivo: Efectuar movimientos mediante el juego de las palmadas. 

Materiales:  

 Parlantes 

 USB 

 Canción de pinocho 

Procedimiento: 

 

 

 

   
Ilustración 6. (Fedeli, 2015). Juego de manos. Obtenido de 

https://www.vix.com/es/imj/actualidad-ar/157716/te-acordas-de-

los-juegos-de-mano-revivi-tu-infancia-con-estas-10-canciones 

Jugar en pareja, dar palmadas, chocar las dos manos del compañero, luego chocar la mano 

derecha con la izquierda, la izquierda con la derecha y hacer esos tres movimientos hasta 

terminar la canción. 

“En la casa de pinocho = dar palmadas. 

todos cuentan hasta el ocho = chocar las manos con las de su compañero. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8” = chocar para trabajar lateralidad derecha 

     con la izquierda e izquierda con la derecha. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 7 

Tema: Barcos de papel 

Objetivo: Lograr una adecuada coordinación con los barcos de papel al realizarlos. 

Materiales:  

 Hojas de papel boom 

 Música infantil  

 Parlante y USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 7. (Funes, 2019). Barco de papel. Obtenido de 

https://www.elespanol.com/como/papiroflexia-hacer-barco-

papel-video/393961292_0.html 

Primero doblar la hoja por la mitad, las esquinas superiores doblarlas hasta la mitad, que 

lleguen a juntarse en el centro, luego las puntas inferiores doblarlas por el filo de los borde 

anteriormente doblados, además abrir para que se forme un sombrero y hacer juntar la 

punta derecha con la izquierda, después hacer dos doble con ambas puntas hacia tras que 

toque con el pico, abrirlo hacer los mismos dobles y halar las puntas hacia fuera para 

formar el barco. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 8 

Tema: Banderillas  

Objetivo: Fortalecer la motricidad fina en los niños al elaborar y mover las banderillas con 

las hojas. 

Materiales:  

 Pinchos 

 Hojas de papel bom 

 Tijera 

 Goma. 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 8. (Gualpa, 2016). Las banderillas. Obtenido 

de https://www.monografias.com/trabajos101/manual-

juegos-tradicionales/manual-juegos-tradicionales2.shtml 

Entregar una hoja en forma de cuadrado, con líneas trazadas, cortar las 4 puntas por las 

líneas trazadas, además antes de llegar al centro no se realiza cortes, incluso se procederá a 

doblar las 4 puntas hacia al centro y las pegamos, clavamos el palillo con un alfiler debe 

estar medio flojo para las vueltas, finalmente procedemos a soplar o se puede hacerlo girar 

con los dedos. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 9 

Tema: El parchís 

Objetivo: Adquirir un adecuado desarrollo óculo manual y gestual a través del juego del 

parchís. 

Materiales:  

 Cartón 

 Fichas 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 9. (Palacio, 2017). El parchis. Obtenido de 

https://www.buzzfeed.com/guillermodelpalacio/y-tiro-

porque-me-toca 

Se puede realizar el juego de 2 o 4 jugadores, las fichas se ubican en cada color 

correspondiente para empezar, es decir en la casa original y se mueven al sentido contrario 

del reloj; el jugador que saque 5 podrá mover su ficha a la casilla de salida, al sacar 6 

repite la tirada, si se ubica en la casilla de casa no se podrá comer fichas pero en caso de 

hacerlo la ficha vuelve a su casa original y el que comió avanza 20 casillas. 

= casa original = casilla de salida  = casilla de casa =casilla final 

     

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 10 

Tema: Ronda: “Arroz con Leche” 

Objetivo: Demostrar diversos movimientos mediante una ronda. 

Materiales:  

 Canción “Arroz con Leche” 

 Parlante y USB 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 10. (Cuellar, 2015). Ronda. Obtenido de 

http://tendenciasdelapedagogia.blogspot.com/p/jueg

os-y-dinamicas-integradoras-para.html 

Mientras cantamos la canción “Arroz con Leche” realizando movimientos con las manos: 

“Arroz con leche me quiero casar con una señorita que sepa bailar = aplaudir. 

Que sepa coser = mover las manos en formando una tenaza. 

Que sepa planchar = con las manos hacer mímica de planchar.  

Que sepa abrir la puerta  para ir a jugar = aplaudir. 

Arroz con leche me quiero casar con una viudita de la capital = aplaudir 

Que sepa coser = mover las manos en formando una tenaza.  

Que sepa bordar = formar la pinza digital y subir y bajar la mano. 

Que ponga la mesa en su santo lugar = abrir las manos de adentro hacia fuera. 

Yo soy la viudita la hija del rey me quiero casar y no hallo con quien = darse un abrazo.  

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 11 

Tema: Trabalenguas: “Pepe” 

Objetivo: Adquirir un buen desarrollo en la motricidad fina durante el trabalenguas. 

Materiales:  

 Tarjetas de trabalenguas 

 Parlante y USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 11. (Martínez, 2018). Trabalenguas. Obtenido 

de https://educacion2.com/trabalenguas-para-ninos/ 

Contar el trabalenguas a los niños hacerlos repetir, luego se realiza movimientos. 

Pepe pela patatas = mover las manos de forma circular. 

Para una tortilla = mano derecha sobre la izquierda y después la izquierda sobre la                               

derecha, mover alternadamente arriba abajo. 

Y para la ensalada = mover brazos arriba y abajo. 

Pepa pela que pela = cerrar y abrir los dedos índice y pulgar de ambas manos. 

Pela que pela y se empapa =  sobre la cara mover en forma circular las manos. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 12 

Tema: Tiro al blanco 

Objetivo: Desarrollar la precisión y puntería  a través del tiro al blanco formando la pinza 

digital y al ejecutar diferentes movimientos. 

Materiales:  

 Globos 

 Pinchos 

 Cinta 

 Lana 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 12. (Senin, 2017). Tiro al blanco. Obtenido de 

http://monkeyshootingballoons.blogspot.com/2017/02/bubble

-shooter-play-free-bubble-shooter.html 

Una vez hecho formar en columna a los niños colorar los globos en frente a una 

determinada distancia para lanzar la flecha o los pinchos serán entregadas al momento de 

lanzar tratando de reventar un globo. En la segunda ronda que se realiza se ubicara fichas 

de animales, plantas, colores y se dará el nombre de la categoría al cual deben tratar de 

romperlo. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 13 

Tema: Piedra, papel o tijera 

Objetivo: Realizar una adecuada coordinación motora con los diferentes movimientos al 

jugar. 

Materiales:  

 Estrellas de fomix, parlante y USB 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 13. (Kuki, 2012). Piedra papel o tijera. Obtenido de 

https://juegosyjuguetesdeantano.blogspot.com/2012/11/piedra-

papel-tijera.html 

Se forma dos columnas frente a frente, los jugadores cuentan juntos «1, 2, 3..., ¡piedra, 

papel o tijera!»; «piedra, papel o tijera. Y justo al acabar muestran todos al mismo tiempo. 

Piedra y papel = gana papel porque la en vuelve 

Piedra y tijera = gana piedra la aplasta a tijera 

Tijera y papel = gana tijera la corta al papel 

- Piedra: un puño cerrado. 

- Papel: todos los dedos extendidos, con la palma de la mano de lado, mirando hacia 

abajo o hacia arriba; en algunas variantes, se coloca la mano en forma de garra. 

- Tijera: dedos índice y corazón extendidos y separados formando una "V". 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 14 

Tema: Fuerzas 

Objetivo: Cumplir con las indicaciones del juego fortaleciendo sus músculos. 

Materiales:  

 Sol ( para cada participante) 

 Espuma flex 

 Pito 

 Esponja 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 14. (Robles, 2005). Brazos. Obtenido de 

https://es.123rf.com/photo_35460131_hombre-del-brazo-

fuerte-con-los-m%C3%BAsculos-y-la-mano-se-curv%C3%B3-

en-el-pu%C3%B1o.html 

Formar dos equipos ubicarlos frente a frente, además ubicar la esponja sobre la mesa para 

evitar golpes, luego elevar la mano con un pequeño ángulo que se forme en el codo, 

cogerse de las manos con su compañero al sonar el pito debe hacer fuerzas hasta girar un 

poco la mano del contrincante para dar paso a las siguientes parejas, como pequeño repaso 

la siguiente ronda entregaremos dos fichas de espuma flex a cada uno y al lograr girar la 

mano se ganar la ficha y va sumando puntos. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 

 



    
 

73 
  

Día # 15 

Tema: Billarda 

Objetivo: Lanzar las bolas con él tuvo manejando las manos adecuadamente. 

Materiales:  

 Bolas de espuma flex 

 Tubo de cartón prensado  

 Arena ( para ubicarla en la mitad de las bolas para tener peso) 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 15. (Lancelot, 2010). La billarda. Obtenido de 

https://www.lancelotdigital.com/municipios/mas-de-900-

escolares-de-yaiza-se-vuelcan-con-los-juegos-

tradicionales-canarios 

Formamos dos columnas, dibujamos un circulo en el piso y ubicamos dos botellas cortadas 

a una distancia de los niños en forma horizontal, se ubica en posición y poner la bolita en 

el piso dentro del circulo hecho con una tiza con la tabla damos el bate para insertar en la 

botella en caso de no hacerlo pasa otro niño hasta terminar con todos y al final contamos 

cuantas recogieron, luego solo las bolas las lanzamos para encestar en la botella para lo 

cual debemos ubicarlas de forma vertical. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 16 

Tema: Las pinzas 

Objetivo: Colocar la ropa con las diferentes pinzas desarrollando la pinza digital. 

Materiales:  

 Pinzas 

 Prendas de vestir de periódico  

 Canción 

 Soga fina 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 16. (Blisscocotte, 2018). Las pinzas. Obtenido de 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-

ninos/juegos-motricidad-fina-ninos-pequenos/ 

Ubicar una cuerda a determinada altura para colgar las prendas de vestir, formar un círculo 

con los niños, en el centro poner las prendas de vestir y las pinzas, dar a conocer el nombre 

de cada prenda. Cantamos la canción “Estoy aprendiendo a vestirme”, al nombrar cada 

prenda los niños buscan y cogen una pinza para colgarla para lo cual se pone pausa la 

canción, seguimos aplaudiendo hasta que nombre otra prenda y así terminar de tender toda 

la ropa en el cordón todos los niños deben participar. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 17  

Tema: Balero 

Objetivo: Lograr una precisión y coordinación al encestar el balero. 

Materiales:  

 Botellas 

 Palos de madera o lana 

 Tapas de botella 

 Fomix para decorar 

 Canción  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 17. (Creativa, 2018). Balero. Obtenido de 

https://www.facebook.com/lulicreativa/posts/155475693

7963801/ 

Se ubica a los niños a una determinada distancia para evitar dificultades como los golpes  o 

accidentes, por ello hay que sostener la parte inferior de la botella para impulsar de forma 

vertical el cordón que tienen la tapa de botella elevarlo con un poco de fuerza, mover 

adecuadamente hasta que se inserte en la boca de la botella la tapa y contar cada encestada 

para los puntos. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 18 

Tema: Las tabas 

Objetivo: Atrapar una taba fortaleciendo las manos y dedos. 

Materiales:   

 Trozos de madera  

 Balón 

 Parlante y USB   

Procedimiento:  

 

 

 

 

Ilustración 18. (Sánchez, 2016). Las tabas. Obtenido de 
https://www.hofmann.es/blog/8-juegos-clasicos-de-ninos-
que-no-deben-caer-en-el-olvido/  

Se dibuja un circulo en el piso, agrupar a los niños alrededor del mismo y ubicar las tabas 

en el centro, lanzamos un balón pequeño al aire, tenemos que recoger una taba tratando de 

coger el balón después evitando que toque el piso esto es con la mano derecha y nos 

ubicamos en la mano izquierda sin moverla seguimos lanzando hasta terminar de recoger 

las tabas una por una, si se cae se debe ubicarla en el centro de nuevo. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 19 

Tema: Calienta manos 

Objetivo: Retirar las manos de acuerdo a las indicaciones realizadas. 

Materiales:  

 Estrellas de fomix 

 Cinta 

 Esponja 

 Canción y USB 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 19. (Roldán, 2015). Calienta manos. Obtenido 

de http://laclasedehablar.blogspot.com/2015/05/el-juego-

del-calientamanos.html 

Ubicarlos frente a frente a los niños con las palmas extendidas hacia arriba y al otro 

compañero con las manos hacia abajo poner esponja en parte dorsal de la mano. El niño 

que empieza primero debe tener las manos juntas, así frotar las manos e intentar tocarle al 

otro compañero, el niño que tenga las manos abiertas debe quitarlas rápidamente para que 

no lo logre y el que toque más veces la mano del compañero será el ganador. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 20 

Tema: Matatenas 

Objetivo: Girar las matatenas utilizando la pinza digital. 

Materiales:  

 Matatenas 

 Parlantes 

 USB y canción  

 Pelota 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 20. (Zoila, 2009). Matatenas. Obtenido de 

http://zoilitabolarte.blogspot.com/2009/08/yases-un-poco-

de-historia.html 

Formar un círculo con los niños, hacer girar cada una de las macatetas formando la pinza 

digital con todas ellas, luego entregar un número a cada niño cantar  la canción “El Twist 

de los Ratoncitos”  e ir girando cada una de las matatenas cuando se mencione el número 

que tengan cada niño, después lanzar las matatenas al aire y atraparlas pero con las manos 

juntas y luego separadas con la izquierda y derecha. Lanzar la pelota al aire  y dejar que la 

pelota rebote una vez y coger una matatena si rebota más de una vez, se acaba su turno. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 21  

Tema: La cuarta 

Objetivo: Poder mover las monedas para jugar la cuarta. 

Materiales:  

 Monedas 

 Música  

 USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 21. (Pérez, 2017). La cuarta. Obtenido de 

http://www.uaslp.mx/Comunicacion-

Social/Documents/Divulgacion/Revista/Catorce/218/218-07.pdf 

Todos los niños o jugadores lanzan una moneda contra la pared, una vez que este en el 

suelo se procede a medir con la mano la cuarta (la medida de la cuarta es la distancia que 

hay entre el dedo pulgar e índice) y gana el jugador cuya moneda se acerca más a las de 

sus contrincantes cumpliendo con la medida de la cuarta, además de recoger las monedas 

ganadas el resto de jugadores que se quedaron sin monedas se van retirando. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 22 

Tema: Las llantas 

Objetivo: Manejar la llanta hacia la meta coordinando cada movimiento fino. 

Materiales:  

 Llantas ( alambre) 

 Tiza 

 Pinzas y cintas 

 Cartulinas 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 22. (Liro, 2017). Las llantas. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/fernandolillo/juegos-motrices-

romanos-y-griegos-para-el-aula-de-educacin-fsica  

Trazamos una línea como meta de partida y de llegada, la llanta se la llevara con un solo 

dedo, repetir varias veces hasta que haya terminado de utilizar los cinco dedos, para hacer 

más dinámica la actividad en el punto de llegada se ubicara una barra de cinta de diferentes 

colores empezamos llevando la llanta con un alambre en el final poner una caja con pinzas 

que la debe ubicar una sola pinza dependiendo del color que quiera el niño y dar paso a sus 

compañeros recogiendo cintas. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 23 

Tema: Juego de bolos 

Objetivo: Lanzar el balón para derribar los bolos. 

Materiales:  

 Botellas  

 Balón 

 Parlante  

 Música  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 23. (Sánchez, 2018). Juego de bolos. Obtenido de 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/juego-

de-bolos-de-reciclaje-manualidades-para-ninos/ 

Los niños deben formar dos columnas, ubicar las botellas en frente de los niños, es decir 

las botellas estarán formados por series del 1 al 10, coger el balón y lanzar para derribar las 

botellas en caso de que no lo logre dar paso a sus demás compañeros para después volver a 

lanzar, hasta lograr realizar una chuza es decir derribar los diez bolos  

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 24 

Tema: El trompo 

Objetivo: Envolver el trompo con la cuerda. 

Materiales:  

 Trompos  

 Cuerdas 

 Cinta 

 Música  

 Parlante  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 24. (Leyva, 2017). El trompo o peonza. Obtenido 

de https://mx.blastingnews.com/ocio-cultura/2017/06/el-

trompo-juguete-milenario-de-ayer-y-hoy-001805883.html 

Entregar los materiales y explicarle en que consiste el juego, que es agarrar el trompo con 

la mano izquierda y enredar la cuerda en el trompo en forma circular con la mano derecha 

la cuerda debe ir una sobre otra para que cubra por lo menos la mitad del trompo, al final 

de la soga enrollarla en el dedo, además soltar y alar con fuerza para hacerlo caer en el piso 

y pueda girar sino gira no importa lo esencial es que la cuerda la maneje bien. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 25 

Tema: Petanca 

Objetivo: Lanzar la bola de madera para mover al resto de bolas. 

Materiales:  

 Bolichas 

 Bola de madera 

 Tizas 

 Cinta 

 Parlante y USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 25. (Chairak, 2005). Petanca. Obtenido de 

https://es.123rf.com/photo_92492916_boule-ball-or-petanque-

in-match-with-hand-of-female-boule-point-in-back.html 

Estar en columnas con el mismo número de niños, los participantes se ubican en el centro 

del círculo dibujado en el piso y trazar una línea con la cinta para no pisar ni salir de ella 

para no perder el turno, luego las bolichas ubicarlas entre 3 o 4 metros, después lanzar y 

tratar de mover para ganar la bolicha, que ayudara a tener puntería y precisión al lanzar la 

bola de dicha distancia. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 26 

Tema: El aro 

Objetivo: Introducir el aro en el tubo de papel con las manos. 

Materiales:  

 Canción y aros  de cartón  

 Tubo de papel higiénico  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 26. (Infanity, 2019). El aro. Obtenido de 

https://infanity.es/producto/juego-de-lanzamiento-

de-aros/ 

Formamos dos filas, entregamos los aros, cantamos la canción “Saco una Manito” 

Saco una manito   Saco dos manitos  

Y la hago bailar   Las hago bailar 

La cierro, la abro   Las cierro, las abro 

Y la vuelvo a guardar   Y las vuelvo a guardar 

Saco otra manito 

Y la hago bailar 

La cierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 

Al terminar la canción empezamos a lanzar los aros cada uno de los niños debe encestar en 

el tubo de papel higiénico y dejar que siga su compañero, al finalizar se repite la canción. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 27 

Tema: La sortija 

Objetivo: Meter el pincho en la liga de acuerdo a las explicaciones.  

Materiales:  

 Cuerda y cintas 

 Sortijas ( ligas ) 

 Pinchos 

Procedimiento: 

  

 

 

 
Ilustración 27. (Rizzo, 2009). La sortija. Obtenido de 

https://www.pinterest.com/pin/441845413443483170/ 

Poner una cuerda que contenga cintas y en el extremo una sortija o liga, ubicamos a los 

niños en círculo, cantamos la canción de “pinocho “aplaudiendo.  

En la casa de Pinocho 

sólo cuentan hasta ocho. 

Uno, dos, tres, cuatro, 

cinco seis, siete y ocho. 

Cuando se termina la canción lentamente los niños con un pincho tratan de meterlo en la 

sortija para bajar la cinta y repetir varias veces hasta que se terminen las cintas, mientras 

los niños intenten coger las cintas debe estar moviéndose. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 

 

 

http://lascancionesinfantilesdenati.blogspot.com/2012/06/en-la-casa-de-pinocho.html
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Día # 28 

Tema: Lucha de pulgares  

Objetivo: Coordinar el movimiento de pulgares para atrapar al contrincante. 

Materiales:  

 Estrellas de fomix 

 Mesa 

 Canción y parlante  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 28. (Alkarnaka, 2011). Lucha de pulgares. 

Obtenido de https://desmotivaciones.es/735064/Lucha-

profesional 

El juego consiste hacerlo entre dos personas, ubicar la parte del antebrazo en la mesa, 

luego se debe enganchar las manos derechas dejando los pulgares libres, con estos 

presionar los dedos del contrincante y mover para no ser atrapado por su compañero, en 

caso de ser atrapado hacerlo cuatro veces para ver el que gana la lucha de pulgares y al 

final entregar el premio es decir las estrellas a todas las parejas por haber ejecutado y 

participado en la actividad propuesta. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 29 

Tema: Los aviones 

Objetivo: Doblar el papel correctamente para hacer las figuras. 

Materiales:  

 Hojas de papel bom 

 Periódico  

 Música  

 Parlante  

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 29. (Guerra, 2016). El avión. Obtenido de 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/adivina-el-

personaje-juegos-faciles-para-ninos/ 

Primero dobla una hoja de papel por la mitad en forma vertical, doblar las dos esquinas 

superiores hacia abajo hasta que se junten en el medio, luego las esquinas dobladas se 

realiza un doble por medio de la hoja para formar la cabeza, además hay que formar as alas 

doblar el papel por la mitad las esquinas  de la derecha e izquierda para así hacer las alas y 

lanzarlo al aire.  

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 30 

Tema: El sapo 

Objetivo: Encestar una bola dentro del sapo al ser lanzadas de una determinada distancia. 

Materiales:  

 Cartón  

 Sapo de botella  

 Papel periódico  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 30. (Castillo, 2016). El sapo. Obtenido de 

http://www.imagui.com/a/ojos-de-rana-en-foami-TzEar4Mn8 

Cada jugador lanzara 10 objetos pequeños y solo se contabilizan las objetos ingresadas por 

la boca del sapo. Se lanzara por turnos hasta que un jugador alcance el puntaje acordado en 

caso de empate, al terminar se procede a un nuevo lanzamiento entre los finalistas, además 

se lanzara primero diez fichas luego se lo hará de acuerdo a los colores que se le indique. 

El mayor puntaje se obtiene ingresando un objeto en la boca del Sapo, si sucede debe 

gritar: ¡¡SAPO!! 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 31 

Tema: Ronda, “Antón pirulero” 

Objetivo: Mover las manaos durante el juego del trabalenguas. 

Materiales: 

 Parlante, canción y USB 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 31. (Alanis, 2018). Ronda. Obtenido de 

http://www.imagui.com/a/ninos-sentados-en-circulo-

para-colorear-TA6GAdyKE 

Realizar los movimientos de cada una de las acciones utilizando los brazos y manos. 

Pimpón es un muñeco 
Muy guapo de cartón 

Se lava la carita 
Con agua y con jabón (repetir al final) 

Pimpón siempre se peina 

Con peine de marfil 
Y aunque se hace tirones 
No llora ni hace así 

Pimpón dame la mano 
Con un fuerte apretón 
Que quiero ser tu amigo 

Pimpón, Pimpón, Pimpón 

 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 



    
 

90 
  

Día # 32 

Tema: La cometa 

Objetivo: Construir la cometa con el material y las explicaciones dadas. 

Materiales: 

 Papel cometa 

 Palillos 

 Silicona 

 Fundas 

 Lana 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 32. (Mila, 2018). Cometas. Obtenido de 

https://casaydiseno.com/cometa-diy-paso-paso.html 

Pegar los pinchos en forma de cruz, luego cortar el papel toda la zona que abarque los 

palillos para pegar, luego con la lana amarar en el medio de los palillos y por las puntas de 

cada palillo para evitar que se muevan, después anudar las fundas para formar la cola. 

Amarrar la lana en la parte donde se unen los dos pinchos para poder elevarla. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 33 

Tema: Tazos 

Objetivo: Dar con fuerza a los tazos utilizando las manos. 

Materiales:  

 Tazos 

 Canción  

 Parlante  

 USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 33. (Luján, 2005). Tazos. Obtenido de 

https://www.vix.com/es/cultura-pop/184488/estos-son-los-

tazos-que-tuviste-si-creciste-en-los-90 

Con los niños formar un círculo, en el centro esparcir varios tazos y entregar uno a todos 

los jugadores, en orden vamos lanzando el tazo sobre los que están en el centro el que 

logra darle la vuelta se lo lleva, por lo que se forma la pinza digital. Al finalizar el juego 

formamos una pila de tazos e igual mente vamos lanzando con la única diferencia que esta 

vez los tazos que caigan de la pila serán suyos. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 34 

Tema: Cinco piedritas 

Objetivo: Recoger una piedrita en cada movimiento coordinando las manos. 

Materiales:  

 Piedritas 

 Algodón  

 Pintura 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 34. (Serenata, 2017). Cinco piedras. Obtenido de 

https://www.taringa.net/+juegos/la-payana-el-post-que-se-

merece_yleij 

Primero decorar con pintura las piedras, luego hasta que se sequen ubicar algodón en las 

manos para lanzar las cinco piedras hacia arriba para poder recoger lo más posible de ellas 

ubicando la palma de la mano hacia abajo, luego cuatro laza en el suelo y mientras lanza la 

una que les sobre va recogiendo cada una de las que puso en el piso, luego de dos en dos y 

luego en series de uno dos uno dos sin hacer caer en caso de que eso pase pierde el turno y 

pasa a lanzar su compañero. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 35 

Tema: Las chapas 

Objetivo: Mover las chapas siguiendo las instrucciones de los colores y países.. 

Materiales:  

 Chapas 

 Tizas y cartón 

 Colores, números, prendas de vestir y países con diferentes colores ( imágenes) 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 35. (Rial, 2014). Fútbol con chapas. Obtenido de 

http://ficheiroxogo.blogspot.com/2014/12/juego-popular-futbol-

con-chapas.html 

Realizar carreras de chapas se traza un circuito con diferentes curvas y obstáculos, juntar 

las chapas de cada una que contiene una foto de un jugador con camisetas de colores y 

banderas juntar los del mismo color llevándolos por el circuito, dando la orden si queremos 

de color  de un país, de prendas de vestir o números. Luego de terminar el recorrido jugar a 

sacar las chapas, consiste en dibujar un círculo con las chapas y los niños por turno lanza 

la chapa formando la pinza digital si la logra mover se la lleva. Si falla, pierde el turno de 

tirada caso contrario sigue lanzando y al finalizar contar las chapas recogidas.  

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 36 

Tema: Pares y nones 

Objetivo: Coordinar cada uno de los dedos jugando pares y nones. 

Materiales:  

 Barras de dulces para los participantes  

 Parlante  

 USB  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 36. (Kuki, 2013). Pares y nones. Obtenido de 

https://juegosyjuguetesdeantano.blogspot.com/2013/11/pares-

o-nones.html 

Se forma dos columnas y se los ubica frente a frente, los cuales utilizan sus manos donde 

podrán sacar dos o cuatro que son pares y uno, tres o cinco que son nones el que logre 

sacar el número más alto será el que continua y el otro se ubica al final de la fila para 

después volver a participar, el que coordina la actividad cuenta hasta tres ahí es donde 

pueden sacar la mano para ver el resultado se lo puede realizar con la mano derecha y 

después con la izquierda. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 37 

Tema: Tres en raya 

Objetivo: Mover las manos para formar tres en raya en el cartón.  

Materiales:  

 Cartón  

 Lana 

Procedimiento: 

 

 

 

Ilustración 37. (Unknown, 2013). Tres en raya. Obtenido de 

http://plasticayvisual201314ucamgrupo02.blogspot.com/2013

/11/figuras-de-tres-en-raya-hechas-con.html 

Se forma parejas el niño coloca una de las fichas de lana en los puntos que están en el 

tablero de cartón en el centro, el turno pasa al otro jugador que coloca una de sus fichas. 

Así irán colocando los dos jugadores, de forma alternativa, las tres fichas, el jugador al que 

le toca mover desplaza una de sus fichas a un lugar libre hasta que uno de los jugadores 

ubique las fichas “tres en raya” será el ganador, es decir ya sea en forma horizontal, 

vertical, en el centro o de arriba abajo o diagonal. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 38 

Tema: El yo yo 

Objetivo: Lanzar el yoyo hacia abajo después de enredar la cuerda ejercitando la habilidad 

motora.  

Materiales:  

 El yoyo 

 Música  

 Parlante  

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 38. (Ramírez, 2010). Yo - yo. Obtenido de 

https://labitacoradeunadorador.wordpress.com/2010/10

/02/bitacora-10-yo-y-el-yo-yo/ 

Entregar a cada uno el yo yo, hacer ubicar la posición correcta de los dedos, luego explicar 

cómo debe enredar el yoyo para dejar caer con fuerza y conseguir que suba y baje del 

cordón por varias veces y moverlo o hacerlo caer y recogerlo al yoyo varias veces para que 

el niño se familiarice con el objeto, después ejecutar la actividad solo para así jugar con el 

yoyo involucrando el movimiento de los brazos. Finalmente recoger los materiales 

utilizados para guardarlos. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 39 

Tema: Trabalenguas “La araña” 

Objetivo: Realizar cada movimiento que se da en las indicaciones al jugar la araña. 

Materiales: 

 Tarjetas del trabalenguas 

 Pinchos 

Procedimiento: 

 

 

 

 

Ilustración 39. (Alegría, 2014). Trabalenguas. Obtenido de 

https://divinortv.blogspot.com/2014/09/25-trabalenguas-

desafiantes.html 

Repetir el trabalenguas con los niños, después de saber se involucra movimientos con los 

materiales: 

La araña con maña = caminar con los dedos como la raña sobre el piso. 

Amaña la laña = mover las manos de manera vertical. 

La araña con maña = caminar con los dedos de arriba abajo en el aire. 

Teje la telaraña = forman la pinza digital, hacer mímica tejiendo con los pinchos. 

La araña con maña = alzar los varazos arriba abajo y abrir derecha izquierda. 

Es una tacaña = hacer puño y chocar entre ellas. 

Evaluar: Cumplió – En proceso – No cumplió. 
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Día # 40 

Tema: Los caramelos “Despedida” 

Objetivo: Agradecer a los niños por su colaboración. . 

Materiales: 

 Caramelos, chocolates y bombones 

 Ligas 

 Fomix 

 Lana 

 Tarjetas con mensajes 

Procedimiento: 

 

 

 

 
Ilustración 40. (View, 2016). Collares de gominolas. Obtenido 

de https://decopeques.com/18-brochetas-chuches-originales-

ricas-fiestas-infantiles/ 

En agradecimiento por haber permitido ejecutar las actividades sobre motricidad fina se 

realizó el ensartado de caramelos, para que formen un collar donde se les entregaba un 

trozo de lana y se debe insertar por medio de la liga donde se ubica caramelos, chocolates 

y bombones, adornos de fomix pequeños, así los niños al terminar se los podrán llevar, 

además de agradecer por su participación en los juegos esperando se hayan divertido.
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EVALUACIÓN 

Registro general de actividades diarias 

Jugando y aprendiendo con mis manitos voy moviéndome  

Indicadores de evaluación:  

                                          C = Cumplió     EP = En proceso     NC = No cumplió 

Juego Nombre 

Indicadores 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bolichas o 

canicas 

C                 

EP                 

NC                 

El hilo C                 

EP                 

NC                 

La oca C                 

EP                 

NC                 

Zumbido 

del botón 

C                 

EP                 

NC                 

Hula Hula C                 

EP                 

NC                 

Las 

palmadas 

C                 

EP                 

NC                 
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Barcos de 

papel 

C                 

EP                 

NC                 

Banderillas C                 

EP                 

NC                 

El parchis C                 

EP                 

NC                 

Ronda 

” Arroz con 

leche” 

C                 

EP                 

NC                 

Trabalengu

as 

“ Pepe “ 

C                 

EP                 

NC                 

Tiro al 

blanco 

C                 

EP                 

NC                 

Piedra, 

papel o 

tijera 

C                 

EP                 

NC                 

Fuerzas C                 

EP                 

NC                 

Billarda C                 

EP                 

NC                 
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Las pinzas C                 

EP                 

NC                 

Balero C                 

EP                 

NC                 

Las tabas C                 

EP                 

NC                 

Calienta 

manos 

C                 

EP                 

NC                 

Matatenas C                 

EP                 

NC                 

La cuarta C                 

EP                 

NC                 

Las llantas C                 

EP                 

NC                 

Juego de 

bolos 

C                 

EP                 

NC                 

El trompo C                 

EP                 

NC                 
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Petanca C                 

EP                 

NC                 

El aro C                 

EP                 

NC                 

La sortija C                 

EP                 

NC                 

Lucha de 

pulgares 

C                 

EP                 

NC                 

Los aviones C                 

EP                 

NC                 

El sapo C                 

EP                 

NC                 

Ronda 

“Antón 

pirulero” 

C                 

EP                 

NC                 

La cometa C                 

EP                 

NC                 

Tazos C                 

EP                 

NC                 
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Cinco 

piedritas 

C                 

EP                 

NC                 

Las chapas C                 

EP                 

NC                 

Pares y 

nones 

C                 

EP                 

NC                 

Tres en 

raya 

C                 

EP                 

NC                 

El yo yo C                 

EP                 

NC                 

Trabalengu

as 

“La araña” 

C                 

EP                 

NC                 

Los 

caramelos 

”Despedida

” 

C                 

EP                 

NC                 
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b. PROBLEMÁTICA 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades realizadas por una o varias 

partes del cuerpo, que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, 

implica eficacia y acción (lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil) 

y es lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales, es decir son las 

acciones del ser humano relacionando la intervención de la cara con referencia a la 

lengua, labios, ojos; manos y  dedos  en interacción con el medio (Yomar, 2013, pp. 2-

3). 

La motricidad fina es una de las habilidades más importantes en el desarrollo del niño la 

evidencia científica demuestra que una falta de maduración en la motricidad fina puede 

acabar dando problemas, por lo tanto es importante trabajar de manera constante y con 

diferentes ejercicios (Guilera, 2018). 

Es mucho más difícil de dominar que la motricidad gruesa. Gran parte de la motricidad 

fina involucra a las dos manos el tenedor sostiene la carne mientras el cuchillo la otra; una 

mano sostiene el papel mientras la otra escribe, así mismo para atarse los cordones, 

abotonarse la camisa (Berger, 2007). Al no saber la una mano lo que la otra está realizando 

presenta problemas o confusiones y las tareas no serán ejecutas. 

Los problemas que presentan durante el proceso de enseñanza – aprendizaje es por la falta 

de aplicación de diferentes estrategias y a la escasa estimulación que permitan el 

fortalecimiento de la motricidad fina. 

El juego según García (2018): Facilita y afianza los logros que posibilita el control del 

cuerpo mantiene la postura, realiza movimientos amplios, ejecuta movimientos precisos 

que permiten diversas modificaciones de acción, al mismo tiempo, favorecer el proceso 
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de representación de ubicación espacio-temporal en las que se desarrolla la acción 

debido a las necesidades del niño para moverse y relacionarse con el entorno (p.12).  

Según Guadalupe & Sandoval (2015): “A nivel mundial los juegos tradicionales ha ido 

desapareciendo debido a los avances y a la presencia de artículos tecnológicos que se 

encuentran al alcance de los infantes han generado que sean niños pasivos perjudicando su 

desarrollo motor”. 

En la actualidad a nivel mundial se han hecho interesantes investigaciones sobre la 

motricidad fina presentando falta de destrezas al momento de realizar los trabajos. En 

Italia se vio la necesidad de que el educando tenía que estimularse desde una edad muy 

temprana, ya que en el hogar no se le daba la estimulación necesaria en sus primeros meses 

de vida, recursos y material didáctico apropiado para poder desarrollar las principales 

funciones básicas en dicha edad (Armijos, 2015). 

En el Ecuador existe un gran déficit de estimulación motriz dando poca importancia al 

espacio de interacción en el que desarrolla habilidades y destrezas que le darán al niño la 

capacidad de conocer, descubrir y expresar su mundo interno o externo y favorecer la 

adquisición y desarrollo de habilidades en el área motriz fina. 

En la Provincia de Loja uno de los problemas es el uso de estrategias metodológicas para 

potenciar la motricidad, entre las que podemos mencionar el juego en sus diferentes 

manifestaciones el cual ayuda a adquirir control, precisión, equilibrio y permite tener una 

mejora en la lectoescritura. 

Así mismo en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, se evidencian varias 

dificultades en la motricidad fina,  afectando la coordinación motriz para  manipular 

objetos,  coordinación viso - manual, al rayar, pintar y cortar, los músculos tensos en las 
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manos dificultan la formación de la pinza digital correcta, y el resultado es que tendrán 

problemas para la pre-escritura (Rivera, 2012).  

 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo los juegos tradicionales estimulan la motricidad fina en los niños del Subnivel 

Inicial 2 de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja en el período 

2019 – 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es importante porque permitirá utilizar los juegos 

tradicionales para estimular la motricidad fina facilitando su desarrollo y la ejecución de 

actividades al trabajar con objetos pequeños. 

La Universidad Nacional de Loja fomenta carreras que benefician a la sociedad entre 

las cuales se encuentra la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia la misma 

que forma profesionales con calidad académica, comprometidas con el progreso de la 

sociedad  que busca brindar solución a los problemas presentes en las instituciones 

educativas. 

El actual trabajo se realizará como un requisito previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención  en Psicología Infantil y educación 

Parvularia el mismo que aportará para mejorar la calidad de educación y la solución de 

problemas de motricidad que presentan los niños de inicial 2. 

Es de vital importancia que los niños de este nivel desarrollen su motricidad gruesa y 

fina ya que esto les ayudará a lo largo de su vida para cumplir con todas las actividades 

cotidianas, en el presente trabajo se usará los juegos tradicionales como una estrategia 

metodológica que ayudará a desarrollar y mejorar los problemas que tienen los niños. 

Es factible la investigación de este proyecto porque se cuenta con el respectivo permiso 

y apoyo de la Directora y docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora; 

quienes brindan las facilidades y el apoyo necesario para la ejecución de este proyecto. 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Demostrar como los juegos tradicionales estimulan la motricidad fina en los niños del 

Subnivel Inicial 2 de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja en 

el período 2019 – 2020.  

Objetivo especifico 

- Diagnosticar la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial 2. 

- Diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en los juegos tradicionales para 

estimular la motricidad fina de los niños del Subnivel Inicial 2. 

- Valorar la eficacia de los juegos tradicionales para estimular la motricidad fina de 

los niños del Subnivel Inicial 2.  
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e. MARCO TEÓRICO  

MOTRICIDAD 

Definición  

Clasificación de motricidad 

 Motricidad gruesa 

 Motricidad fina 

Aspectos de la motricidad fina que se debe trabajar 

 Coordinación viso – manual 

 Coordinación fonética 

 Coordinación gestual  

 Coordinación facial 

Desarrollo de la motricidad fina 

 Infancia (0- 12 meses)  

 Gateo (1-3 años)  

 Preescolar (3-4 años)  

 Edad Escolar (5 años)  

Importancia de la motricidad fina 

Beneficios de potenciar la motricidad fina 

 Motor 

 Afectivo y social 

 Intelectual 

 



    
 

115 
  

EL JUEGO 

Definición 

Importancia del juego 

Tipos de juegos 

Los juegos tradicionales 

Importancia de los juegos tradicionales 

Aportes de los juegos tradicionales para la motricidad fina 

 Motor 

 Cognitivo 

 Social 

 Emocional/afectivo 

Tipos de juegos tradicionales  

 La rayuela  

 La cometa.  

 El trompo 

 La cuerda 

 Los ensacados 

 Las canicas 

 El avión 

 El balero 

 Las rondas  

 El Torneo de Cintas 

 El sapo 
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 Tiro al blanco 

 Juego de las estatuas  

 Calienta manos 

 Piedra papel o tijera 

 El lápiz y la botella  

 El hula hula 

 El yo yo 
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MOTRICIDAD 

Definición  

La motricidad es una progresión de etapas cada vez más complejas las cuales los niños 

y niñas logran controlar músculos para la postura erguida, el equilibrio y la movilidad 

(desde mantener la cabeza erguida hasta darse vuelta, sentarse, gatear y estar de pie), así 

como la manipulación de objetos para la interacción con el entorno. En los niños muy 

pequeños los patrones de movimiento parecen inicialmente aleatorios y bastante 

variables y después el movimiento se vuelve más decidido y las habilidades motoras se 

incorporan a las actividades de la vida diaria y esto incluye sostener y manipular 

objetos, darse vuelta, sentarse por sí mismo, gatear, caminar, pintar, correr, alimentarse, 

jugar y por último, cuidarse a sí mismo (Montero, 2012, p.8).  

Para Piaget la actividad motriz es el punto de partida del desarrollo de la inteligencia 

del niño donde manipula los objetos y explora el espacio desarrollando su inteligencia  

práctica a través de la manipulación de objetos permitiendo conocer a cada uno de los 

materiales, la motricidad va unida a una coordinación mediante la realización de los 

movimientos ejercitando cada uno de los músculos involucrados con la motricidad 

(Justo, 2014, p.7).  

La motricidad tiene gran importancia dentro del desarrollo de los niños y niñas, a través 

de las diferentes experiencias que tiene en el proceso de enseñanza - aprendizaje que le 

permiten interactuar con el contexto y los materiales del medio a través de una adecuada 

estimulación favoreciendo así un buen desarrollo de la misma; existe elementos que están 

dentro de la psicomotricidad como son: la respiración, equilibrio, coordinación, relajación, 

ubicación, precisión, sensación, percepción, lateralidad, ritmo, espacio, ubicación, 

movimiento, etc. 
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Clasificación de motricidad 

Motricidad gruesa 

 “La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. 

Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen 

en los mecanismos de control postural, el equilibrio y los desplazamientos” (Ferrari, 2010, 

p.96). 

La motricidad gruesa es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, especialmente 

los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo. Se refiere a aquellas 

acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y 

movimiento de las diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos.  

Caminar, correr, rodar, saltar, girar, trotar, marchar, realizar deportes, expresión 

corporal, entre otros están en esta categoría, además está involucrado dos aspectos el 

primero es el dominio corporal dinámico (coordinación general, equilibrio, ritmo y 

coordinación visomotora), el segundo es el dominio corporal estático (tonicidad, 

autocontrol, respiración, relajación, esquema corporal y conciencia motriz) (Ateneo, 

2016). 

Por ello se utiliza las extremidades superiores, inferiores y el tronco para realizar 

actividades como: saltar, correr, caminar, voltear, andar, adquiriendo a través de ello 

fuerza, agilidad, velocidad, etc.  

Permite así tener un mejor equilibrio de su cuerpo, adquiriendo autocontrol, seguridad y 

confianza. Formando parte de ello lo que es el dominio corporal estático y dinámico que 

cada una de ellas cumple con sus funciones y desarrolla el aprendizaje, su creatividad, 

autonomía, entre otras; dando paso así diferentes experiencias positivas para el niño. 
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Motricidad fina 

Según Motta & Risueño, (2007). “La motricidad fina es aquella que implica el control 

de músculos pequeños como aquellos que mueven los ojos, los dedos y la lengua” (p.51). 

 “La motricidad fina es un área que requiere especial interés ya que de aquí dependerá 

su destreza en la pre escritura” tomando en cuenta que facilitara su desarrollo y la mejora 

de movimientos amplios y precisos en las actividades (Arango, Infante, & Lopez, 1994, 

p.170).  

La motricidad fina tiene mucha influencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

siendo un aspecto fundamental para dar paso a la lecto - escritura, por ello la estimulación 

forma parte importante para tener un buen desarrollo al realizar actividades de atar los 

zapatos, abotonar la camisa, ensartar balones que trabajen los aspectos de la motricidad 

fina como son: la coordinación óculo-manual, fonética, gestual y facial. 

El área encargada de los movimientos es la corteza cerebral localizada en la parte 

superior del lóbulo frontal en la cual se encuentra involucrado los movimientos de los 

músculos más pequeños y para tener una mejor precisión o coordinación en las 

actividades, por lo que siempre hay que trabajar adecuadamente con los niños en sus 

primero años lo que facilitara y mejorara más adelante la ejecución de dichos movimientos 

o acciones. 

Aspectos de la motricidad fina que se debe trabajar 

Según Muzo (2013): Los aspectos que forman parte de la motricidad fna son los 

siguientes: 
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Coordinación viso – manual 

Son movimientos que implican mayor precisión. Primero se realizará una ejercitación 

con respecto a la visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Es 

fundamental para nuestra vida diaria, se realizará a través de conceptos tales como: el 

saber cómo vestirse, comer, abrochar, desabrochar, uso de pinza, prensión. La 

coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano (Montesdeoca, 2015, 

pp.37 - 38). 

 “La coordinación viso –manual es la capacidad que posee un individuo al utilizar las 

manos y la vista con el objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, 

dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc ” (Nava, 2014). 

Los elementos que intervienen directamente en este proceso son la mano, la muñeca, el 

brazo y el antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de que el niño 

pueda controlar sus movimientos en un espacio reducido como es un papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra 

y con elementos de poca precisión (p.5).  

Coordinación fonética 

Este aspecto de la motricidad fina está relacionado con los sonidos “Hay que estimular 

su desarrollo hablando, jugando e incitando al niño a relacionar objetos, personas, 

animales con sonidos, nombres, etc. Con ello ejercitaremos su parte fonética y a la vez, su 

memoria” (p.1). Por ello, al avanzar en su desarrollo ira teniendo fluidez en su lenguaje al 

expresar silabas palabras, letras u oraciones complejas y simples, sin embargo si no hay la 

estimulación adecuada  puede presentar problemas o ciertas dificultades en la lecto - 

escritura entorpeciendo así el aprendizaje de los infantes. 
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La adquisición del lenguaje es muy importante para la integración social del niño y 

adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial dentro de la motricidad 

fina, que debe estimularse y seguirse de cerca para garantizar un buen dominio de la 

misma (p.39). 

Coordinación gestual  

Los dedos son los cuales se debe trabajar, después de tener un dominio total de las 

manos ya que esto facilitara el trabajo de las actividades. La coordinación gestual es el 

dominio de cada uno de los dedos para realizar un conjunto de actividades, sin embargo, el 

dominio de cada una de las manos no será muy buena es la razón por la cual necesitara 

ayuda y la intervención de las dos (p.2). 

La motricidad gestual tiene que dominar y precisar el dominio de la muñeca para lograr 

dominio de dedos y así poder realizar actividades. Los niños y niñas aprenden que una 

mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de precisión y para tener un control 

sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y por separado. 

Coordinación facial 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos componentes: El dominio 

muscular y la posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 

rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. Es parte importante en la comunicación del niño y se debe 

facilitar que controle y domine muscularmente su cara. Su importancia se debe a que 

permitirá exteriorizar emociones, sentimientos y le ayudará a relacionarse, pues su cara 

dirá con gestos lo que no sepa o pueda explicar con palabras (p.6). 

Montesdeoca (2015) se refiere: 
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Aprender a dominar los músculos de la cara es fundamental para que el niño pueda 

expresar sus emociones y sentimientos. Su aprendizaje y desarrollo se realiza en dos 

etapas. La primera tiene como objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara 

y la segunda, su identificación como medio de expresión para comunicar su estado de 

ánimo. Cuando el niño puede dominar los músculos de la cara para que respondan a su 

voluntad, se amplían sus posibilidades de comunicación y esto le permite acentuar unos 

movimientos que influirán en la manera de relacionarse y en la toma actitudes respecto 

al mundo que le rodea (p.40). 

Los gestos que realizamos con el rostro forman parte de la motricidad fina y se ejercitan 

constantemente al realizar los movimientos como son guiñar el ojo, soplar al sonreír, etc. 

Desarrollo de la motricidad fina 

Según Amancha, Castro, Reino & Ruiz (2011) y Ordónez & Tinajero (2014): El 

desarrollo motor fino se realiza en cuatro etapas que son las siguientes: 

Infancia (0- 12 meses)  

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y tienen 

poco control sobre ellas. Pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el 

reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de dos a tres meses (p.1).  

Dentro de esta etapa el niño intenta unir y agitar las manos, pasa objetos de un lado a 

otro con dificultada es por motivo de la desviación de la atención, intenta agarrar, golpear, 

arrastrar y sacudir los objetos y al atraparlos los llevar a la boca, incluso los pies. 

A partir de las dos semanas, el recién nacido comienza a prestar atención, pero aún no 

puede coger los objetos, a las ocho semanas mueve sus manos desea experimentar el 

sentido del tacto y el de la vista por lo que coge objetos deliberadamente. La coordinación 
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denominada “ojo-mano” empieza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, inicia un periodo 

de aprendizaje en el que intenta coger objetos que tienen a su alrededor,  a los 4 o 5 meses 

los bebés puede coger juguetes y objetos que se encuentran a su alcance este objetivo es 

una importante base para el desarrollo de la motricidad fina, a partir de los 6 meses son 

capaces de coger, juguetes y objetos fácilmente, también empiezan a golpearlos aun con 

torpeza. Uno de los avances más significativos del bebé en la motricidad fina es cuando 

logra usar los dedos a modo de pinza o tenazas con los dedos pulgar e índice (pp.132 - 

162). 

Gateo (1-3 años)  

“Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, 

incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, darles 

vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones para hacer garabatos” (p.2).  

Agarra pequeños objetos con la pinza digital realiza tienen la habilidad para realizar 

actividades como marcar las teclas del teléfono, pasar las páginas de un cuento o libro   

comienzan a explorar juguetes y objetos a la vez que los nombrarlos, construye torres de 

cubos (pp.199 - 233). 

Preescolar (3-4 años)  

“Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el manejo de 

los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor reto al que tienen con 

las actividades” (p.3).  

Un niño con 3 años puede tener cierto control con pinturas y dibujar un círculo o 

personas, pueden usar tijeras, escribir letras, atarse los botones grandes de la ropa, realizar 
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figuras de plastilina, escribir su nombre en mayúsculas formando correctamente la pinza 

digital (p.335). 

Edad Escolar (5 años)  

En esta etapa el niño tiene mayor dominio y precisión. “La mayoría de los niños han 

avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus 

habilidades motoras finas” (p.4). Coge objetos con las dos manos, con facilidad puede 

doblar, cortar y pegar, utiliza tijeras y forma una pinza digital con sus dedos 

adecuadamente. 

Ahora son capaces de dibujar personas con su mano preferida con más detalle, teniendo 

en cuenta detalles faciales, color de pelo, sexo, pueden cortar y pegar figuras, pintar sin 

salir de los márgenes, entre otras actividades de manipulación (p.425). 

Importancia de la motricidad fina 

La motricidad fina está relacionada con las emociones y el movimiento que implica 

precisión e interacción con el medio, por lo que tener un desarrollo adecuado a través de la 

estimulación. Así como, a la lectoescritura proceso que debe recibir una adecuada 

estimulación dentro del aula y en casa a través de sus padres sin embargo hay que 

coordinar las actividades y tener un ritmo adecuado para evitar dificultades más adelante 

como son las digrafías (Alonso & Jiménez, 2007, p.129),  

Según Pérez (2008): 

Las manos son el medio por el que el niño tienen conocimiento del mundo exterior y 

describe el mundo, el de los objetos mediante el movimiento, pero el descubrimiento de 

los objetos tan solo será válido cuando sea de tomar y dejar con voluntad las cosas, 

cuando haya adquirido el concepto de distancia entre él  y el objeto manipulado pasa 
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hacer objeto experimentación por lo tanto es un aspecto psicomotor, por el cual el niño 

desarrolla mediante el movimiento y por la que es capaz de desarrollar las capacidades 

motrices, creativas y expresivas. 

“La importancia de estas habilidades es que pone al niño a manipular cualquier cosa 

precisando sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con 

destreza y desarrolla la coordinación ojo – mano debido a la estimulación ambiental 

recibida” (p.11). 

El movimiento motriz fino viene a través de la prensión, prensión palmar y lateral de 

pinza, pinza con tres dedos, presión de pinza y destrezas manuales, además existen 

actividades que permiten la estimulación de la motricidad fina como alcanzar, sostener o 

soltar objetos que involucra mover la muñeca en varias direcciones.  

La coordinación bilateral es la habilidad de usar ambas manos juntas para manipular un 

objeto, cuando el infante coja objetos usando las dos manos, después podrá utilizarlas a 

cada mano para diferentes funciones (p.12). 

Es de gran importancia la estimulación de la motricidad fina en los niños en sus 

primeros años de edad ya que esta les permite a futuro tener un buen manejo de pinza 

(una buena escritura) y realizar movimientos precisos en el diario vivir, esta 

estimulación se puede realizar en todo momento. En el aula se pueden trabajar 

estrategias como cortar, rasgar, punzar, entre otras. En casa se puede estimular con 

tareas del diario vivir como: amarrar los zapatos, abrochar el pantalón, colocar un 

objeto pequeño dentro de otro de esta manera tendrán una buena motricidad fina que 

ayuda en profesiones futuras como son los cirujanos, odontólogos, pintores, escultores, 

chef, oftalmólogos, pintores, mecánicos, electricista, chofer, arquitecto  (Ledezma, 

2012). 
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Beneficios de potenciar la motricidad fina 

La motricidad fina desarrolla las habilidades, que se encuentra presente en la formación 

académica y en la vida diaria del alumno, no solo ayuda al  niño a leer y escribir, 

también ayuda al desarrollo de otras áreas como: la memoria, dominio de los planos 

horizontales y verticales, discriminación de colores, formas, tamaños; dominio del 

equilibrio, mejora la creatividad, desarrolla el ritmo y la organización del espacio y el 

tiempo (Chuva, 2016, p.41). 

- Permite que los niños se relacionen con el medio, mediante la manipulación y 

observación.  

- Las destrezas finas se adquieren en la niñez y se van perfeccionando a lo largo del 

crecimiento lograr su total desarrollo.  

- Es también la capacidad de mover en forma intencional tal, o cual parte de los 

músculos, es decir movimientos segmentarios precisos y delicados. (Jaramillo, 

2016, p.16) 

Mantiene el equilibrio, control en las coordinaciones motoras, el ritmo, la respiración y 

espacio corporal adaptándose al mundo exterior en diferente situación. Da paso a la lecto 

escritura favoreciendo el aprendizaje. 

Para (Morales, 2011). La motricidad fina ayuda a otros aspectos entre los que se 

encuentran: 

Motor 

Permite que el niño tome conciencia y percepción de su propio cuerpo. Aprende a 

dominar sus movimientos con precisión. Ayuda a afirmar su lateralidad, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio (p.30). 
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Afectivo y social 

Se integra con sus compañeros, propicia el juego grupal con sus pares, el niño no solo 

fortalece su cuerpo sino su personalidad, se siente más seguro al conocer todos sus límites 

y capacidades que tiene (p.30). 

Intelectual 

Discrimina las cualidades de cada uno de los objetos a través de la exploración y 

manipulación, además refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos (p.31). 
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EL JUEGO 

Definición 

El juego forma parte fundamental del niño y favorece el desarrollo motor a través de las 

diferentes actividades y movimientos que involucra el mismo. Pugmire (como se citó en 

(Arenas, 2017) “El juego consiste en la participación activa en actividades físicas o 

mentales placenteras con el fin de conseguir una satisfacción emocional. El jugador debe 

poder controlar sus acciones”  

“Es una experiencia práctica contribuye al desarrollo de habilidades motrices y sociales, 

se aprende a reconocer reglas y el trabajo en grupo, modera sus impulsos y el manejo de 

materiales como tijeras, lápiz, hojas, balones, cuerdas, compás, pincel, etc”  (Garza, 2016, 

p.3). 

El juego es una pieza clave en el desarrollo integral del niño en la creatividad, en el 

aprendizaje, solución de problemas,  autodescubrimiento, exploración, curiosidad y 

experimentación con sensaciones, movimientos, manipulaciones y relaciones a través 

de las cuales llegan a conocerse a sí mismo y a formar conceptos del mundo 

contribuyendo al niño positivamente en su desarrollo (Garaigordobil et al, 2008, p.13). 

El juego una estrategia útil para implementar dentro de los planes de clases de las 

instituciones para educar, divertir y estimular las capacidades motoras finas como pintar, 

cortar, lanzar y gruesas como correr, saltar, bailar, donde el docente sea capaz de disfrutar 

del juego con los niños, incluso es importante para el aprendizaje y desarrollo integral de 

los niños puesto que aprenden a conocer su entorno jugando individualmente o con sus 

pares involucrando movimientos que debe hacer según el juego y las reglas que cada uno 

debe respetar.  
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Importancia del juego 

Según Anderson & Bailey (2017): El juego es esencial para para aprender habilidades 

para la vida durante el desarrollo infantil, jugar es una de las principales ocupaciones de 

los niños, es también una oportunidad para que los padres se conecten con sus hijos a 

medida que los niños crecen, el juego les ayuda a aprender a actuar en la sociedad.  

El juego ayuda al desarrollo estimulando el cerebro a través de la formación de 

conexiones entre las células nerviosas. Este proceso desarrolla habilidades motoras 

finas y gruesas. Las habilidades motoras finas son acciones tales como ser capaz de 

sostener un crayón o un lápiz. Las habilidades motoras gruesas son acciones como 

saltar o correr. Jugar también ayuda a los niños a desarrollar el lenguaje y les permite 

aprender a comunicar emociones, a pensar, a ser creativos y a resolver problemas 

(Anderson & Bailey, 2017).  

El juego constituye un elemento divertido y necesario para el desarrollo del niño deben 

ser orientados hacia fines educativos, por lo que implican aprendizajes, estimulación y 

experimentación para los pequeños, para así conseguir el máximo beneficio.  

La importancia del juego en el desarrollo del niño es vital y permite comunicarse 

fluidamente, amplía su vocabulario y cuenta con un mejor dominio de su cuerpo haciendo 

que busque nuevas experiencias con sus compañeros de juego ya sea fuera o dentro de las 

aulas estimulando cada uno de los movimientos de su cuerpo. Por ello “el desarrollo motor 

es la capacidad del sujeto para realizar una serie de movimientos corporales y acciones 

como la representación mental por medio de las actividades lúdicas” (Gallardo, Gavira, & 

Vázquez,2017).   
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Tipos de juegos 

Beatriz (2012) cita a Jean Piaget: Realizó una descripción completa de los principales 

tipos de juegos que van apareciendo cronológicamente en la infancia. Para ello ha 

establecido unos “estadios evolutivos” en los que predomina una forma determinada de 

juegos. Y los tipos de juegos según la edad son los siguientes.   

Estadio sensorio motor (0-2 años): “se basa en la acción, en los movimientos, 

formando parte de esto los juguetes que permite experimentar y observar a través de la 

manipulación de cada uno de ellos”. 

En este estadio el juego funcional forma parte de él, se puede realizar mediante juegos 

de ejercicio con el propio cuerpo en coger, soltar, tocar y experimentar los objetos que 

tienen cerca, consiste en repetir una y otra vez una acción por el puro placer de obtener el 

resultado inmediato esas acciones se pueden realizar con o sin objetos de su entono. 

Estadio pre operacional (2-6 años): el juego simbólico forma parte de este estadio, el 

niño ha adquirido la capacidad de representación, mediante la cual representa acciones 

reales e imaginadas, emula la acción de los mayores y se transforma en cualquier 

personaje. 

Se convierten en representaciones y simulaciones de sus vivencias, aumentará su 

complejidad, se lo realiza a través de la observación o experimentación que permita 

recordar roles y realizar ejercicio físico y deportes, incluso le ayuda a ampliar su lenguaje, 

desarrolla la empatía y consolidar sus representaciones mentales y le permite encontrar 

soluciones a sus conflictos, recrea diferentes situaciones, así permite insertar poco a poco 

las reglas dentro de los juegos para dar paso a la otra etapa.  
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Estadio de operaciones concretas (7 a 11 años): el tipo de juego en esta etapa es el 

reglado y de construcción, incluso los niños empiezan a usar la lógica, el pensamiento deja 

de ser tan egocéntrico.  

Estadio de operaciones formales: de los 12 años en adelante, el tipo de juego en esta 

etapa es el reglado y de construcción; tienen la capacidad para utilizar una lógica que les 

permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos. 

Otros tipos de juegos según Yanéz (2012) son:  

Juego heurístico: mejorar la coordinación viso manual, realizar ordenes sencillas del 

educador, establecer relaciones entre los objetos, ordenar y organizar objetos, identificar 

sensorialmente las cualidades y atributos de los objetos, adquirir el hábito de recoger 

cuando termina el juego. 

Juegos tecnológicos: soportes electrónicos como el ordenador forman parte de las 

nuevas tecnologías clasificación: CD, DVD, CD- ROM, internet. Juegos con pequeños 

ordenadores considerados como juguetes: juegos de carácter instructivo, juegos con 

consolas y juegos en la red. 

Juegos de mesa: se juegan sobre un tablero o superficie plana  pueden participar una o 

más personas; para algunos juegos se requiere la aplicación de la destreza manual o 

razonamiento lógico entre ellos están los juegos de dados, de fichas, parchís, oca, cartas, 

dominó, ajedrez, damas, etc. 

Juego dirigido y motores: es con la presencia de un adulto pero respetando el espacio 

de cada niño, el juego antes de iniciar tiene objetivos planteados con fin lúdico, de 

recreación o de aprendizaje va acompañado de canciones con gestos, sensoriales, motores, 

de imitación y verbales. 
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Los juegos tradicionales 

Los juegos tradicionales es una herramienta que hoy en día se está perdiendo es la razón 

para involucrar y utilizar en la educación que favorece áreas dentro del aprendizaje, 

también ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa y fina a través de los movimientos que 

implican coordinación, equilibrio, precisión, ritmo, lateralidad, velocidad, fuerza, 

ubicación temporo – espacial, puntería, etc. 

Los juegos tradicionales son aquellos que se transmiten de generación en generación, se 

ejecutan sin ayuda de juguetes tecnológicos y con el propio cuerpo o con recursos 

fácilmente disponibles. Los juegos tradicionales vigorizan las destrezas, habilidades, 

conductas y actitudes necesarias para un desarrollo integral; propician los vínculos, es 

decir, la relación con los demás; enseñan a los niños a ser solidarios, a compartir, a 

esperar su turno, a apreciar el rol del otro, a establecer relaciones sólidas. Hacen posible 

el desarrollo de las habilidades motrices básicas, generales y específicas, así como 

mejorar de las capacidades coordinadoras de cada uno de las personas (Garcés & Solís, 

2016, p. 9). 

“Los juegos tradicionales no solo se trabaja el desarrolla las capacidades cognitivas, 

afectivas y sociales, sino también la motricidad gruesa y fina a través de los diferentes 

movimientos que requieren de una adecuada coordinación, precisión y ritmo que permite 

conseguir consignas y cumplir reglas que se establecen dentro de los diferentes juegos” 

(Cabrera, 2010, p. 56).  

“Los juegos tradicionales son actividades que nos proporcionan un amplio abanico de 

tarea, con una gran riqueza motriz, es decir, que el juego es una actividad fundamental 

para el correcto y adecuado desarrollo físico y social del alumno” (Gutiérrez et al, 2000, 

p.15). 
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Importancia de los juegos tradicionales 

“Permitir al grupo (estudiantes) descubrir nuevas facetas de imaginación, pensar en 

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

pensamiento. Favorecer el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el 

intercambio grupal” (Peralta & Zamora, 2012, p. 17). 

- Fortalece el vínculo social y mejora la coordinación  

- Se rescata aspectos culturales y se utiliza materiales del medio 

- Estimulan la creatividad 

- Ejercita los músculos de la motricidad fina 

- Permite forma la pinza digital al realizar cada una de las actividades 

- Estimula la coordinación óculo, manual, fonética, gestual y facial. 

La motricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en lugares cerrados. 

Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, escritura y 

cálculo. Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación 

importante para el aprendizaje favorecen la motricidad, coordinación, equilibrio, 

orientación en el espacio y tiempo (Martel, 2011). 

A través de los diferentes juegos tradicionales se trabaja la motricidad fina formando la 

pinza digital, manipulación de objetos y se puede realizar diferentes movimientos de la 

mano, además están involucrados los cuatro elementos óculo- manual, gestual, facial y 

fonética que conforman la motricidad fina a través de una buena planificación de los 

juegos. 

“Los juegos tradicionales son juegos motores que facilitan la orientación en el espacio y 

la percepción – espacial: lejos cerca, aun lado, al otro lado, velocidad lo que es lento o 

rápido” (Requena, 2003, p.18). 
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Aportes de los juegos tradicionales para la motricidad fina 

“Los juegos tradicionales posibilitan  las habilidades motrices básicas, genéricas y 

específicas, así como la mejora de las capacidades coordinativas” (Cruz, 2014). 

Los juegos tradicionales permiten interactuar, además de ello se aprende colores 

texturas, formas, cantidades, etc. porque se utiliza materiales del medio que son muy 

económicos.  

“El juego como recurso didáctico provoca la atención e interés mental del niño que 

juega, afina la hegemonía del movimiento mediante experiencias con su cuerpo, lo que 

promueve un medio fabuloso para construir el conocimiento” (Analuiza, Lara & Mendoza, 

2017). 

Por lo tanto, permite aprender y estimular al estar interactuando con materiales como 

son lapiz, carton, imágenes, cuerdas, pinzas, yoyos, tapillas, hojas, tizas, canicas, dados, 

balones, entre otros. 

Según Sánchez (2012): Los juegos tradicionales tienen los siguientes beneficios: 

Motor 

- Aumenta su fuerza 

- Equilibrio 

- Puntería 

- Velocidad y ritmo  

- Desarrollo muscular  

- Sincroniza movimientos 

- Coordinación óculo – manual  

- Agilidad 
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Cognitivo 

- Desarrollo del pensamiento y la inteligencia  

- Construye estructuras básicas del conocimiento: asimilación y acomodación 

- Comprende el entorno 

- Diferencia colores, formas y texturas 

- Comprende el funcionamiento de los objetos y aprende a usarlos  

Social 

- Desarrolla la comunicación 

- Relaciona con los demás 

- Espera su turno 

- Comparte y coopera 

- Aparecen sus primeros vínculos de amistad  

- Juego en grupo 

- Ordena materiales 

Emocional/afectivo 

- Placer 

- Satisfacción 

- Motivación 

- Autoconfianza 

- Solución de conflictos  

- Alegría 
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Tipos de juegos tradicionales  

Según Cuenca (2018): los juegos tradicionales son los siguientes: 

La rayuela: consiste en dibujar con una tiza en el piso un tablero, el mismo que debe 

ese hecho en forma de, gato, un cuello de 3 cajones, luego dos cajones como brazos, un 

cuello cuadrado en el centro, una circunferencia para decir que es la cabeza y para terminar 

dos rectángulos que 12 son las orejas, colocando los números en cada uno de los casilleros 

y luego se procede a lanzar fichas, piedras o semillas en secuencia y los niños deberán 

saltar con uno o dos pies según la figura y pisar los casilleros pero sin tocar el lugar en 

donde se encuentra la ficha. Cuando la niña o niño que está en el turno pisa la raya de 

alguno de los casilleros esta pierde su turno y continúa su compañero o compañera.  

La cometa: consiste ir a un lugar despejado los niños empiezan una competencia de 

quien para ver quien hace volar más alto la cometa y la mantiene más tiempo en el aire, 

requiere de mucha agilidad y destreza motriz dominio del equilibrio.  

El trompo: consiste en hacer girar el trompo, coger con la mano y mientras "baila" el 

trompo, tocar las partes del cuerpo que un amigo nombrará en el momento del juego.  

La cuerda: el juego de la cuerda es de fuerza aquí participan dos grupo cada uno se 

coloca a un extremo de la cuerda y empiezan a tirar con fuerza sin ceder un solo espacio. 

El equipo ganador es aquel que logro desplazar al otro de más allá del límite señalado 

previamente.  

Los ensacados: deberán colocarse dentro de los sacos y saltar hasta el punto de llegada 

ahí dejan el saco a otro participante de su equipo y este sale hacia el lado contrario, gana el 

que termine de hacer el recorrido de un lugar al otro.  
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Las canicas: hacer un círculo en el piso, se coloca la bola dentro del círculo de cada 

uno, se alejan del círculo unos metros y trazan una línea. A esta distancia se lanza una bola 

con el objeto de acercarse a la línea del círculo. El jugador que más cerca esté será el 

primero en su turno para jugar y los turnos se harán de acuerdo de la distancia en que se 

encuentren, deberá tingar la canica el objeto del juego es sacar las bolas del círculo,  

Según Astudillo & Iñiguez (2010): 

El avión: se realiza un avión con hojas de papel boom realizando los dobles hasta 

conseguir la figura final. 

El balero: consiste en tomar el palillo con la mano dejando colgar la bocha. Luego se 

impulsa hacia arriba y adentro, tratando de embocar la esfera en el palillo, actuando 

alternativamente un jugador y otro, considerándose aciertos a cada emboque y pérdida a 

cada intento frustrado.  

Las rondas: consiste en la formación de un círculo en el que los participantes se 

agarran de las manos y cantan canciones típicas de esta actividad. La música y letra de las 

canciones puede variar.  

El Torneo de Cintas: consiste en meter sus lapiceros en las cintas que se encuentran 

colgadas en un alambre las mismas que tienen una argolla. 

El sapo: trata de puntería al lanzar y embocar fichas circulares en la boca de un sapo, 

colocando sobre una base de madera hueca.  

Tiro al blanco: a un grupo de niños se los coloca frente a una pared la misma que será 

dibujada una señal en círculo con diferentes colores llamado blanco, donde los niños y 

niñas lanzan un balón con la mano para ver quien acierta el lanzamiento en el centro del 

blanco, el que logra consigue una calificación más alta. 
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Juego de las estatuas: trata de que todos los niños y niñas se muevan indistintamente 

por un espacio determinado, a la señal dada por la persona que está dirigiendo el juego 

“Estatuas”, al escuchar la orden dada se deben parar hasta una nueva orden de 

movimiento, si alguien se mueve antes, queda automáticamente descalificado.  

Calienta manos: pone a prueba los reflejos de los jugadores sin necesidad de grandes 

movimientos se ponen los jugadores cara a cara. Uno de ellos pone las manos con las 

palmas hacia arriba y el otro apoya encima las suyas cara abajo, en cualquier momento, el 

primer jugador puede girar rápidamente una o las dos manos para intentar palmear la mano 

del otro el otro jugador deberá estar muy atento para retirarla y esquivar. 

Piedra papel o tijera: los dos jugadores se ponen frente a frente con una mano a la 

espalda y dicen ‘’ 1, 2, 3, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, en cuanto acaban la frase, sacan la 

mano de la espalda formando una de las tres figuras, la piedra, con el puno cerrado; el 

papel, con la mano extendida, o las tijeras, con el dedo índice y el corazón extendidos y el 

resto doblados 

El lápiz y la botella: coger una botella, preferiblemente de vidrio grueso, y la 

colocamos en el suelo, atamos un metro de cordel a un lápiz el jugador deberá atarse el 

cordel a la cintura, de forma que el lápiz le cuelgue por la espalda a la altura de las rodillas 

a una señal del encargado del puesto, el jugador intentara, sin usar las manos, meter el 

lápiz en la botella.  

El hula hula: este juego consiste en elaborar una rueda de manguera y un gancho, 

luego se le hace rodar y se compite para ver quien llega primero a la meta. 

El yo yo: consiste en soltar la cuerda y recoger para el yoyo suba y baje realizando 

movimientos coordinados. 
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f. METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

Método analítico - sintético: se utilizará este método para analizar los diferentes datos 

recolectados.  

Método descriptivo: permitirá obtener información acerca de la problemática para la 

elaboración y aplicación de una propuesta alternativa. 

Método científico: se utilizará para plantear el problema y formular objetivos a través 

de la recolección de información, así mismo para la elaboración de instrumentos esto 

partió desde la problemática y se formuló dos variables permitiendo entender cada una de 

ellas para llegar a formular conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo: se empleará en la recolección de datos para el análisis de los 

resultados obtenidos  que permitirá llegar a la conclusión de como la variable 

independiente influyo en la dependiente.   

Método deductivo: se utilizará en los fundamentos teóricos para comprender como los 

juegos tradicionales estimulan e influyen en la motricidad fina y formular conclusiones y 

recomendaciones al obtener los resultados. 

Método estadístico – descriptivo: se utilizará para analizar, recolectar y organizar los 

datos obtenidos durante la investigación, para luego representarlos en cuadros y gráficos, 

así poder realizar las interpretaciones y conclusiones a cerca de nuestra investigación. 

Técnicas e instrumentos 

Test Dexterímetro de “Goodard”: este instrumento nos permitirá evaluar la 

motricidad fina en niños de 4 a 5 años; que nos permitirá extraer la problemática  y 

plantear una solución. 
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Encuesta: permitirá recolectar información precisa de las docentes de la institución, 

acerca de los juegos tradicionales para estimular la motricidad fina y como estos influyen 

en la misma. 

Población y muestra 

Variable Población  Muestra 

Docente 2 2 

Niños  33 16 

Total 35 18 

                 Fuente: Libro de matrícula de la institución. 
                 Elaboración: Micaela Patricia Pinta Pinta 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
2019 2020 2021 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Presentación y aprobación del proyecto de 
investigación. 

                  

Pertinencia y coherencia del proyecto de 
investigación. 

                  

Designación de director/a de tesis                   

Aplicación del instrumento de tesis                   

Aplicación de la propuesta                   

Construcción de preliminares del informe 
de tesis 

                  

Construcción del resumen, abstract e 
introducción  

                  

Construcción de la revisión de literatura                   

Construcción de materiales y métodos                   

Tabulación, análisis e interpretación de 
resultados 

                  

Construcción de la discusión, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos 

                  

Presentación y revisión del borrador del 
informe de tesis  

                  

Obtención de la aptitud legal                   

Presentación del informe de tesis para la 
defensa privada 

                  

Correcciones entregadas                   

Construcción del artículo científico                   

Sustentación publica                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

 Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Docentes Universitarios. 

 Personal de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 Niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

MATERIALES. 

  
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Servicio de internet 100(horas) 1 50.00 

Impresión de la lista de cotejo 12 (hojas) 5 10.00 

Material bibliográfico 6 (articulo) 1 6.00 

Reproducción del proyecto 1 8 5.00 

Reproducción de la propuesta 1 6 4.00 

Transporte 50 60 60.00 

Varios (materiales para 

actividades) 

174 174 300 

Imprevistos   65.00 

TOTAL   500 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

TEMA PROBLEMA REVISION DE LITERATURA OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

LOS JUEGOS 

TRADICION

ALES PARA 

ESTIMULAR 

LA 

MOTRICIDA

D FINA EN 

LOS NIÑOS 

DEL 

SUBNIVEL 

INICIAL 2 

DE LA 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

LAURO 

DAMERVAL 

AYORA DE 

LA CIUDAD 

DE LOJA EN 

EL PERÍODO 

2019 – 2020 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

¿Cómo los 

juegos 

tradicionales 

estimulan la 

motricidad fina 

en los niños del 

Subnivel Inicial 

2 de la Unidad 

Educativa Lauro 

MOTRICIDAD 

Clasificación de motricidad 

 Motricidad gruesa 

 Motricidad fina 

Aspectos de la motricidad 

fina que se debe trabajar 

 Coordinación viso – 

manual 

 Coordinación 

fonética 

 Coordinación 

gestual  

 Coordinación facial 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar como los juegos 

tradicionales estimulan la 

motricidad fina en los niños 

del Subnivel Inicial 2 de la 

Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora de la 

ciudad de Loja en el período 

2019 – 2020.  

Analítico – 

sintético 

Descriptivo 

Científico 

Inductivo 

Deductivo. 

Estadístico – 

descriptivo 

Escala valorativa 

para evaluar la 

motricidad fina en 

niños de 4 a 5 años 

Encuesta para la 

docente 

 

Demostró 

como los 
juegos 
tradicionales 

estimulan la 
motricidad fina 

en los niños. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Diagnosticar la motricidad 

fina de los niños del 

Subnivel Inicial 2. 

  Diagnostico la 

motricidad fina 
de los niños 
del Subnivel 

Inicial 2. 
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Damerval Ayora 

de la ciudad de 

Loja en el 

período 2019 – 

2020? 

 

Desarrollo de la motricidad 

fina 

 Infancia (0- 12 

meses)  

 Gateo (1-3 años)  

 Preescolar (3-4 años)  

 Edad Escolar (5 

años)  

Importancia de la 

motricidad fina 

Beneficios de potenciar la 

motricidad fina 

 Motor 

 Afectivo y social 

 Intelectual 

EL JUEGO 

Diseñar y aplicar una 

propuesta alternativa basada 

en los juegos tradicionales 

para estimular la motricidad 

fina de los niños del 

Subnivel Inicial 2. 

 

 Actividades de la 
propuesta de los 
juegos 

tradicionales 
 

 
 
 

 

Diseño y 
aplico una 
propuesta 

alternativa 
basada en los 
juegos 

tradicionales 
para estimular 

la motricidad 
fina de los 
niños del 

Subnivel 
Inicial 2. 

 

Valorar la eficacia de los 

juegos tradicionales para 

estimular la motricidad fina 

de los niños del Subnivel 

Inicial 2. 

 

 

 

Escala valorativa 

para evaluar la 

motricidad fina en 

niños de 4 a 5 

años. 

. 
 
 

 
 

 
 

Valoro la 
eficacia de los 
juegos 

tradicionales 
para estimular 

la motricidad 
fina de los 
niños del 

Subnivel 
Inicial 2. 
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Importancia del juego 

Tipos de juegos 

Los juegos tradicionales 

Importancia de los juegos 

tradicionales 

Aportes de los juegos 

tradicionales 

 Motor 

 Cognitivo 

 Social 

 Emocional/afectivo 

Tipos de juegos 

tradicionales  
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Anexo 2. Registro general 

ACTIVIDADES INDICADORES 

 Cumplió En 

proceso 

No 

cumplió 

Pizza    

El yoyo    

Bolichas    

Huevo en la cuchara    

Alí Cacatúa    

La rayuela    

Adivinanzas    

Tres en raya    

Los aviones    

Agua de limón     

Adivinanzas    

El trompo    

Trabalenguas    

Veo Veo    

Las chapas    

Hula Hula    

Matatenas    

Balero    

Adivinanzas    

Calienta manos    

Brochetas de frutas    

Las pinzas    

La sortija    

Adivinanzas    

Los tazos    

El aro    

Tiro al blanco    

Las tabas    

Trabalenguas    

Las llantas    

Juego de bollos    

El sapo    

A la cuarta    

Atrapar el balón    

Piedra, papel o tijera    

El hilo    

El parchis    

Las palmadas    

El dado    

Programa de despedida” 
Saboreando una rebanada de 

pastel” 
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Anexo 3: Test Dexterímetro de “Goodard” 

EXPLORACIÓN DE DESTREZA MANUAL 

TEST DEXTERÍMETRO DE ´´GOODARD`` 

GENERALIDADES 

Explorar la velocidad y precisión de movimientos del brazo y de la mano 

MATERIAL:  

Consta de un tablero de madera de 50cm de largo x 35cm de ancho 

En este tablero existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas: 

 Primera fila superior:           Cruz, triángulo y semicírculo 

 Segunda fila intermedia:      Círculo, rectángulo, y romboedro 

 Tercera fila inferior:             Rombo, estrella, elipse y cuadrado 

Tenemos 10 piezas que encajan en las excavaciones geométricas. 

Se requiere de un cronómetro. 

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN: 

El sujeto está de pie frente al tablero, que descansa en una mesa adecuada. 

El examinador le imparte al sujeto la siguiente instrucción: 

 En cada excavación de este tablero, están encajadas las piezas; voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocar en tres montajes, de acuerdo con el siguiente orden: 

 Grupo del lado izquierdo 

Círculo (sirve de base), estrella y rombo 

 Grupo intermedio 

Cuadrado (sirve de base), romboedro, semicírculo y cruz 
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 Grupo del lado derecho 

Rectángulo (sirve de base), elipse y triángulo 

Una vez agrupada así las piezas, el examinador le indica al sujeto: 

 Ahora va a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y en el menor 

tiempo posible. 

´´Atención comience`` 

El examinador pone en marcha el cronómetro y lo detiene en el momento en el que el 

sujeto ha encajado a la última pieza. 

La misma experiencia ejecuta el sujeto otras veces: el examinador escoge el tiempo menor 

de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para obtener la 

edad psicomotriz y luego se procede a calcular el cuociente psicomotriz. 

CÁLCULO DE CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

El cuociente psicomotriz, se calcula con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Cuociente psicomotriz = 

Edad psicomotriz en meses 

 

Edad cronológica en meses 

 

X 100 

 

Obteniendo el cuociente psicomotriz, se lo confronta con el baremo de los cuocientes 

psicomotrices para el diagnóstico del desarrollo psicomotriz manual. 

Además durante el desarrollo de la prueba, se anotan las siguientes manifestaciones del 

sujeto: 

 Preciso 
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 Impreciso 

 Alegre 

 Disgustado 

 Tranquilo 

 Apático 

 Nervioso 

TEST DE DESTREZA ´´GOODARD`` 

BAREMO 

TIEMPO EN SEGUNDOS EDAD PSICOMOTRIZ 

222`` o + 

109`` - 221`` 

72`` - 108`` 

63`` - 71`` 

40`` - 62`` 

37`` - 39`` 

34`` - 36`` 

30`` - 33`` 

26`` - 29`` 

25`` 

24`` 

23`` 

22`` 

21`` 

20`` 

1 AÑO  9 MESES 

3        2 

3        6 

4        0 

4        7 

5        0 

5        4 

5        6 

5        9 

6        0 

6        8 

7        0 

7        1 

7        8 

8        0 
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19`` 

18`` 

17`` 

16`` 

15`` 

14`` 

13`` 

12`` 

11`` 

8        6 

9        0 

9        8 

10      0 

11      0 

12      0 

12      6 

13      0 

14      0 

 

Nota: Si la edad cronológica del sujeto, pasa de los 14 años o meses, para el cálculo del 

cuociente psicomotriz, ha de considerarse como 14 años o meses. 

 

ESCALA DEL CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

CUOCIENTE EQUIVALENCIA 

 

140  o  más 

120  –  139 

110  –  119 

90  –  109 

80  –  89 

70  –  79 

60  a  menor 

 

Muy superior 

Superior 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 
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Anexo 4: Encuesta 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de desarrollo de la 

motricidad fina de los niños del nivel Inicial 2. Solicitamos nos colabore contestando 

las siguientes preguntas.  

1. ¿Cree que es importante el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 

inicial 2? 

Si      (     )     

No    (     ) 

2. ¿Conoce si los alumnos a su cargo poseen problemas de motricidad fina? 

Muchos casos   (     )     

Algunos casos   (     ) 

Pocos casos       (     ) 

Ninguno            (     ) 

3. ¿Cuáles son las dificultades de la motricidad fina que poseen los niños? 

Lanzar y atrapar objetos         (     ) 

Armar rompecabezas              (     ) 

Pintar                                       (     ) 

Dibujar                                     (     ) 

Ensartar                                    (     ) 

Abrochar      (     ) 

Cortar                                       (      ) 
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4. ¿Qué estrategias utiliza para estimular la motricidad fina?  

 Técnicas grafo plásticas         (       ) 

 Pintura                                   (       ) 

 Juegos tradicionales               (        ) 

 Ensartado                               (        ) 

 Técnica del crayón chorreado (       ) 

5. ¿Cree usted que los juegos tradicionales contribuyen a estimular la motricidad 

fina de los niños de inicial 2? 

Mucho   (    )    

Poco      (     ) 

Nada     (     ) 

6. ¿Cuáles de los siguientes juegos tradicionales aplica en el aula? 

La cometa                                        (     ) 

El trompo                                        (      ) 

El balero                                          (      ) 

La sortija                                         (      ) 

El sapo                                             (      ) 

Tiro al blanco                                   (      ) 

Palmadas                                          (      ) 

Piedra papel o tijera                         (       ) 

El yo yo                                           (       ) 

 

Gracias por su colaboración



    
 

156 
 

 OTROS ANEXOS 
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