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b. RESUMEN  
 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la importancia de los juegos 
en la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años. Este estudio posee un alcance descriptivo; 
tuvo como objeto de estudio conocer cómo el juego desarrolla destrezas y habilidades en la 
motricidad gruesa, los métodos empleados fueron: descriptivo, analítico, sintético, 
cualitativo, cuantitativo, inductivo y deductivo. La población estuvo constituida por 2 
maestras y 19 niños de 4 a 5 años. Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta aplicada 
a las maestras; y, la Escala de Nelson Ortiz. Los resultados permiten establecer que: el 100% 
de los niños presentan un nivel medio en el área motora gruesa. Con la finalidad de mejorar 
sus habilidades motoras gruesas ya sea en el aspecto físico, psicosocial y emocional se 
elaboró una propuesta llamada “Soy feliz jugando” basada en una guía con actividades 
lúdicas como herramienta que se proporcionó a la docente para ser ejecutada con el fin de 
ayudar y reforzar la motricidad gruesa. Concluyendo así que al aplicar la escala se pudo 
evidenciar que todos los niños tienen un nivel medio en el área motora gruesa impidiéndoles 
el correcto movimiento, equilibrio y fuerza de las partes gruesas del cuerpo, observando con 
ello una notoria torpeza motora.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Educación, juego, motricidad gruesa, actividades lúdicas.  
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ABSTRACT 
 

The present investigation had as a general objective to analyze the importance of games in 
the gross motor skills of children aged 4 to 5 years. This study has a descriptive scope; The 
object of study was to know how the game develops skills and abilities in gross motor skills, 
the methods used were: descriptive, analytical, synthetic, qualitative, quantitative, inductive 
and deductive. The population consisted of 2 teachers and 19 children from 4 to 5 years old. 
The instruments used were: a survey applied to the teachers; and the Nelson Ortiz Scale. 
The results allow to establish that: 100% of the children present a medium level in the gross 
motor area. In order to improve their gross motor skills either in the physical, psychosocial 
and emotional aspects, a proposal called "I am happy playing" was developed based on a 
guide with recreational activities as a tool that was provided to the teacher to be executed in 
order to to help and reinforce gross motor skills. Concluding thus that when applying the 
scale it was possible to show that all the children have a medium level in the gross motor 
area, preventing them from the correct movement, balance and strength of the gross parts of 
the body, thus observing a notorious motor clumsiness. 
 
 
KEYWORDS: Education, play, gross motor skills, recreational activities 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Particular Betel de 

educación regular y sostenimiento particular laico, que se encuentra ubicado en la ciudad de 

Loja en la calle Imbabura 14-49 Bolívar y Sucre. La comunidad educativa posee un total de 

20 docentes, 6 administrativos y 145 estudiantes. La escuela posee 12 aulas, tomando así 

como población el inicial II. 

 

Se enmarca en los resultados obtenidos en la aplicación de la Escala Abreviada de 

Desarrollo de Nelson Ortiz a los niños de 4 a 5 años de la escuela de Educación Básica 

Particular Betel, en donde se pudo evidenciar que todos los niños tienen dificultad en el 

área de motricidad gruesa, impidiendo un correcto movimiento, equilibrio y fuerza de las 

partes gruesas de su cuerpo, generando con ello una notoria torpeza motora. 

 

En el campo educativo, la psicomotricidad tiene como finalidad la prevención y detección 

de trastornos psicomotores o emocionales y la reducción de dificultades futuras o factores 

de riesgo en este tipo de problemas, se destaca en las escuelas de educación infantil y 

primaria, dando prioridad a la observación de los trastornos psicomotores y a la maduración 

de los procesos psicológicos en el niño, a partir de la acción del juego (Araujo y Gabelán, 

2018).  

 

El juego es un elemento primordial en la educación escolar. Los niños aprenden más 

mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje central del programa. 

“La educación por medio del movimiento hace uso del juego porque proporciona al niño 

grandes beneficios como la contribución al desarrollo del potencial cognitivo, la percepción, 

la activación de la memoria y el arte del lenguaje” (Meneses y Monge, 2001, p. 114). 
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En la institución investigada se evaluaron cuatro áreas en los niños de 4 a 5 años donde se 

verifico dificultades en su desarrollo motor, por ello que surge la necesidad de conocer la 

importancia de los juegos en la motricidad gruesa de los niños de la Escuela de Educación 

Básica Particular Betel de la ciudad de Loja. 

 

En este trabajo de investigación se plantearon como objetivos específicos: identificar la 

prevalencia de problemas de motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años; conocer las estrategias 

que utilizan las docentes para la enseñanza con los niños y diseñar una propuesta para 

fortalecer la motricidad gruesa por medio de distintos tipos de juegos infantiles. 

 

En la revisión de literatura se analizó dos variables: la primera que es la motricidad gruesa 

con los subtemas; definición, importancia, la motricidad gruesa en la primera Infancia, 

beneficios, la motricidad fina como parte del desarrollo motriz grueso, dimensiones, 

esquema corporal como parte de la motricidad gruesa, objetivo de la motricidad gruesa, la 

motricidad gruesa en educación inicial, motricidad gruesa en el desarrollo y crecimiento 

integral de los niños, influencia de los materiales para potenciar el desarrollo de la 

motricidad gruesa.  

 

La segunda variable el juego donde se abordaron los subtemas: definición, el juego en la 

infancia, características, el juego como recurso educativo, el juego y sus dimensiones, 

clasificación de los juegos, logros del juego en el desarrollo infantil, beneficios del juego en 

el desarrollo personal y motriz del niño, el juego en el preescolar, funciones del juego y el 

juego para el desarrollo de la motricidad gruesa 
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Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: el descriptivo que permitió analizar 

y describir la influencia de los juegos en el desarrollo de la motricidad gruesa, además ayudó 

con la descripción de la población; el método analítico que sirvió para analizar la 

información del marco teórico y la construcción del tema mediante la descomposición de 

cada una de las variables; el sintético permitió resumir la información bibliográfica obtenida, 

colaboró con la realización del marco teórico consiguiendo así lo más relevante de cada uno 

de los temas; el inductivo que aportó en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones; y el deductivo que se utilizó para realizar el planteamiento de los 

objetivos. Además, se trabajó con toda la población por ser mínima de 19 niños y 2 docentes. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la observación, aplicada a los niños, la cual 

permitió realizar un análisis de las características de la población para poder descubrir el 

problema y las posibles causas del mismo; la encuesta, elaborada por la investigadora que 

constó de 6 preguntas dirigidas a los docentes del centro para recolectar información general 

sobre su metodología de estudio y la Escala Abreviada del Desarrollo de Nelson Ortiz que 

sirvió para medir el desarrollo motor grueso de los niños y así poder descubrir la 

problemática. 

 

En el diagnostico se obtuvo como resultados que todos los niños presentaban dificultades en 

el área de motricidad gruesa, puesto que se les dificulta realizar actividades de equilibrio, 

lateralidad y coordinación; todo esto dado a la falta de áreas verdes, estimulación y 

sobreprotección por parte de los padres. 

 

Para dar solución al problema de investigación se elaboró una guía de actividades titulada: 

Soy feliz jugando compuesta por distintos juegos divertidos, dinámicos, novedosos e 
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innovadores. La misma que no pudo ser aplicada por la emergencia sanitaria Covid 19 a 

nivel nacional y mundial por lo que fue entregada a la docente de la institución para su 

posterior aplicación. 

 

Concluyendo que todos los niños tienen dificultad en su motricidad gruesa impidiendo el 

correcto movimiento, equilibrio y fuerza de las partes gruesas del cuerpo, produciendo con 

ello una notable torpeza motora. Se recomienda a las docentes aplicar la propuesta que se 

deja denominada “Soy feliz jugando” la cual contiene diversos juegos divertidos, novedosos 

e innovadores, con la finalidad de promover el desarrollo de la motricidad gruesa de los 

niños, favoreciendo con ello su aprendizaje significativo. 

 

La investigación se basó en parámetros establecidos en el reglamento de la Universidad por 

ello contiene título, resumen, abstrac, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Definición. 

Albornoz (2017) menciona que “la motricidad gruesa se refiere al control, destreza o 

habilidad para realizar movimientos corporales del cuerpo que involucren el uso de grandes 

masas musculares, huesos y nervios” (p.17); llevando al niño desde la dependencia absoluta 

a desplazarse solo, además dichos movimientos deben contemplar el desempeño de la 

sincronización, permitiendo así al niño tener control de su cuerpo. Por lo que, si no se 

estimula de manera correcta y a tiempo los músculos del cuerpo, el niño puede tener 

dificultades en el futuro, se debe recordar que la motricidad gruesa es la habilidad de manejar 

el cuerpo para hacer movimientos grandes. 

 

El niño va adquiriendo nuevas capacidades progresivamente con su crecimiento es decir 

empieza a tener control de la cabeza, el tronco, luego se sienta, se arrastra, gatea, se para con 

apoyo, camina con ayuda, camina solo. Corroborando con Peréz (2011) quien menciona que 

el Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo el dominio corporal 

es el primer elemento del dominio del comportamiento. El niño a través de las conductas 

motrices y perceptivas motrices adquiere las destrezas necesarias para conseguir 

aprendizajes. 

 

La ley cefalocaudal es la zona que ayuda a que los movimientos se efectúen de orden 

descendente, desde la cabeza hasta los pies y en la próximo-distal los movimientos se inician 

desde parte más próxima al eje del cuerpo, a la parte más alejada.  
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La motricidad gruesa es aquella que tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo, 

movimientos globales y la capacidad del niño al mantener el equilibrio y la concentración 

al momento de ejecutar o realizar cierta actividad o juegos, sin embargo, es de vital 

importancia para la exploración, el descubrimiento del entorno y la confianza en sí mismo. 

 
Importancia de la motricidad gruesa.  

En cada etapa del crecimiento del ser humano, existen habilidades y capacidades motrices 

que vienen determinadas desde que nacemos y que se van desarrollando a medida que vamos 

creciendo.  

Ferrales, Poblete, Pineda, Rodríguez, y Ordoñes (2018) indican que: 

Las habilidades y capacidades motrices se desarrollarán de acuerdo con la 

estimulación y los aprendizajes motores que se van alcanzando puesto que el niño halla 

en su cuerpo y en sus movimientos las principales vías que le permiten entrar en contacto 

con la realidad que lo rodea, adquiriendo así, los primeros conocimientos que lo ayudaran 

a desenvolverse íntegramente en sus aspectos físico, social y cognitivo sin dejar de un 

lado el medio familiar y educativo. (p. 45) 

 

La motricidad gruesa cumple un papel fundamental en el desarrollo integral del niño, 

Pacheco (2015) menciona que según Hurlock la Educación Psicomotriz proporciona algunos 

beneficios como son:  

 Propicia la salud: ayuda a estimular la circulación y respiración, favoreciendo así una 

mejor nutrición de las células y eliminación de los desechos. Y no solo eso sino también 

fortalece los huesos y los músculos.  

 Fomenta la salud mental: contribuye al desarrollo y control de habilidades motrices 

permitiendo que los niños se sientan capaces de realizar cualquier actividad que se les 
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pida desarrollar; brinda satisfacción y libera tensiones o emociones fuertes. Fortalece la 

confianza en sí mismo y contribuye a su autoestima. 

 Favorece y fortalece la independencia de los niños para llevar a cabo sus propias 

actividades sin sentirse incapaz de realizarla. 

 Contribuye y ayuda a la socialización al momento de desarrollar las habilidades 

necesarias para compartir juegos y actividades con otros niños. 

 

Chocce y Conde (2018) mencionan que: 

 El niño necesita tener desarrollada su motricidad gruesa para poder llevar a cabo 

acciones de exploración, que descubra su entorno, tenga una buena autoestima, lograr 

obtener confianza en sí mismo y el correcto funcionamiento de la psicomotricidad fina 

más adelante en cierta tareas o trabajos que tenga que realizar por sí mismo. (p.35) 

  

Este tipo de motricidad permite que el niño sea capaz de desplazarse por sí solo, además 

facilita que se atreva a conocer su entorno experimentando con cada uno de sus sentidos 

para así lograr obtener nuevos conocimientos y una mejor motricidad gruesa. 

 

La Motricidad Gruesa en la Primera Infancia. 

Martínez, Guzmán y Asprilla (2016) manifiestan que “los educadores de niños pequeños 

están muy conscientes de la gran importancia de fomentar la motricidad en cada uno de 

ellos” (p.20). La primera infancia se considera generalmente un período que incluye 

resultados muy significativos en el desarrollo de su motricidad, durante la primera infancia 

la motricidad gruesa toma un papel muy importante en las actividades sociales, emocionales 

y, más tarde, académicas de cada uno de los niños. Sin embargo, es importante recalcar que 

esta comprende todo lo relacionado con su desarrollo cronológico especialmente en el 
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crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a 

las aptitudes motrices como son manos, brazos, piernas y pies, permitiendo así tener un 

mejor resultado al momento de poner a trabajar o desarrollar su motricidad gruesa. 

 

“La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo integral de los 

niños, desde una perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran las 

funciones vitales y mejoran el estado de ánimo” (Pacheco, 2015, p. 13). 

 

Es muy importante saber el papel que cumple la motricidad gruesa en el niño 

especialmente al ejecutar ciertas actividades que si llegan a tener dificultades por no ser 

estimuladas a tiempo y estas se verán reflejadas en las falencias que presenta al 

desarrollarlas, no obstante, con eso también se observa el pesimismo y la falta de empeño 

que el niño desea poner al llevar a cabo la acción que se le pueda pedir. 

 

Beneficios de la motricidad gruesa. 

Es importante saber que la motricidad gruesa es una herramienta que ayuda a los niños a 

dominar de una forma sana y adecuada su movimiento corporal, mejorando así su relación 

y comunicación ya sea con sus pares o adultos. Una de las principales ventajas que tiene esta 

es que favorece tanto en la salud física y psíquica del niño. Corroborando con Arana (2018) 

quien menciona que la motricidad favorece el desarrollo integral de la persona desde la niñez 

porque a través de ella el niño desarrolla habilidades y destrezas a nivel motriz, cognitivo, 

social y afectivo que se detallan a continuación: 

 Nivel motriz, favorece el dominio de los movimientos corporales 
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 Nivel cognitivo, favorece el desarrollo intelectual, la capacidad para la resolución de 

problemas, mejora la memoria, concentración y atención, la creatividad y la 

independencia.  

 Nivel social promueve el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la autonomía 

y la motivación a relacionarse con el medio que lo rodea. 

 Nivel afectivo, favorece el desarrollo emocional, porque logra adquirir habilidades y 

destrezas, incrementan sentimientos de confianza y seguridad fortaleciendo su 

autoestima. 

 

Cabrera y Dupeyrón (2019) manifiestan que estos beneficios posibilitan en el niño el 

perfeccionamiento de las acciones con objetos, a partir de la coordinación óculo manual 

permitiendo que trabaje, no solo con un objeto, sino, con dos a la vez, así como también 

ayuda a una mejor relación social ya sea su familia y entorno.  

 
    

Motricidad fina como parte del desarrollo motriz grueso. 

Motricidad Fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos 

de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, así como de una mejor 

coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina (Castillo, 

2012, p. 65). 

 

La motricidad fina es en una de las habilidades más importantes del niño y se debe 

desarrollar de la mejor manera posible desde que se empieza a tener control del propio 

cuerpo, al momento de ejecutar una actividad haciendo uso hasta de los más mínimos 
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movimientos tomando en cuenta que todo lo aprendido en ese momento ayudara a fortalecer 

el conocimiento antes ya adquirido. 

 

Las habilidades motoras finas implican a los músculos más pequeños del cuerpo 

utilizados para manipular, hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, abrir, torcer, 

garabatear. Por lo que las habilidades motoras finas incluyen un mayor grado de 

coordinación de músculos pequeños y entre ojo y mano. Al ir desarrollando el control de 

los músculos pequeños, los niños ganan en competencia e independencia porque pueden 

hacer muchas cosas por sí mismos (Cruz y Maganto, 2010, p.7). 

 

La motricidad fina ayuda a que el niño relacione los movimientos de la muñeca y de los 

dedos de su mano dominante sabiendo también que deben tener una buena precisión, 

coordinación y fuerza necesaria para tomar el lápiz y realizar los movimientos propios de la 

escritura tomando así un papel muy importante en este proceso de su vida. 

 

Dimensiones de la motricidad gruesa 

Dominio corporal dinámico. 

“Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades 

superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando 

una consigna determinada” (Pacheco, 2015, p. 19). 

 

Este dominio permite al niño no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 

sincronización de los movimientos superando las dificultades y logrando armonía, sin 

rigideces y brusquedades o movimientos fuertes. Este dominio brinda al niño no solo 
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confianza sino también seguridad en sí mismo, puesto que lo hará consciente del dominio 

que tiene de su cuerpo en situaciones diferentes y en el ambiente o entorno que lo rodea. 

 

Para lograrlo este dominio se debe tener en cuenta diversos aspectos como: 

 La madurez neurológica, que se adquiere con la edad. 

 Evitar temores o inhibiciones. 

 Estimulación y ambiente propicio. 

 Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo. 

 Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse sincronizadamente. 

 

Dominio corporal estático. 

El dominio corporal estático es “todas las actividades motrices que permiten interiorizar 

el esquema corporal; además del equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación 

porque son dos actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la globalidad del 

propio yo” (Pacheco, 2015, p. 19). 

 

Se refiere a todas aquellas actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar su 

esquema corporal, es aquí donde se integran la respiración que no es más que cuando el niño 

empieza a tener control de la misma a través de ejercicios motrices de inspiración y 

expiración, la relajación que es la reducción voluntaria del tono muscular, la tonicidad no es 

más que el grado de la tensión muscular necesaria para realizar cualquier actividad y el 

autocontrol que es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar todo tipo 

de movimiento,  puesto que estas actividades ayudaran al niño a profundizar e interiorizar 

toda la globalidad de su propio cuerpo. 
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Según Camacho (2011) menciona que los elementos del dominio corporal estático 

pueden ser los siguientes: 

 Alteraciones de la difusión tónica que consiste en la rigidez de una parte del cuerpo 

o bien su totalidad, esto desaparece a los 12 años y las imitativas en las que el gesto 

es imitado, pero con menos intensidad esta desaparece a los 9 años. 

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

cualquier movimiento adaptándose a las nuevas situaciones de acción que realiza la 

persona como es el andar, tomar un objeto, estirarse y relajarse. 

 El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. El niño para desarrollar un 

equilibrio tónico, será necesario que experimente el máximo de sensaciones posibles, 

en diversas posiciones y en diversas actitudes estáticas y dinámicas. 

 Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción exagerada 

hasta una descontracción casi en estado de reposo, por lo tanto, la conciencia y 

posibilidad de utilización de nuestro cuerpo depende del correcto funcionamiento y 

control tónico. 

 

Esquema corporal como parte de la motricidad gruesa. 

Es la conciencia o representación mental que se tiene del propio cuerpo, partes, 

limitaciones, mecanismos y posibilidades del movimiento, como medio de comunicación 

consigo mismo y el entorno o mundo que lo rodea. El buen desarrollo del esquema corporal 

supone una buena evolución de la motricidad, de la percepción espacial, temporal y de 

afectividad ya sea estando en situación estática o dinámica.  

 

El esquema corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia 

de ellas por tanto el desarrollo de la psicomotricidad ayuda a que el niño empiece a 
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realizar o desarrollar determinadas acciones y movimientos, así como la representación 

mental y conciencia de ellos mismos permitiendo que estos tengan control de los 

movimientos globales y segmentados (García y Berruezo, 2010, p. 5). 

 

El esquema corporal es la toma de conciencia de la imagen corporal o la representación 

que cada niño tiene de su propio cuerpo. El desarrollo de este tiene todo un proceso, el cual 

depende de la maduración neurológica como también de las experiencias que él tenga. Por 

ello hoy en día en las escuelas es un punto importante porque al hablar de este tema se está 

refiriendo a la capacidad motriz, que abarca todos los elementos que hace referencia el 

concepto del cuerpo. El conocimiento del esquema corporal y el desarrollo de la motricidad 

gruesa es muy importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. Algunos 

Psicopedagogos basándose en sus estudios mantienen teorías de aprendizaje relacionados 

con la motricidad gruesa refiriéndose como punto de partida para un buen manejo de 

procesos sensoperceptivos en el proceso aprendizaje. 

 

Objetivo de la motricidad gruesa. 

El objetivo de la motricidad gruesa es motivar los sentidos a través de las sensaciones y 

relaciones entre el cuerpo y el exterior, favoreciendo así el dominio del movimiento corporal 

dando paso a la relación y comunicación que el niño va a establecer con sus pares, objetos 

y los demás. Con la cual se pueda lograr obtener una capacidad perceptiva a través del 

conocimiento de los movimientos y de la respuesta corporal. 

 

La motricidad gruesa en Educación Inicial. 

La educación psicomotriz en el nivel inicial es importante porque contribuye al desarrollo 

integral de los niños, porque desde una perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios 
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físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo, favorece la 

independencia de los niños para realizar sus propias actividades y contribuye a la 

socialización al desarrollar las habilidades necesarias para compartir juegos con otros 

niños y niñas (Pacheco, 2015, p. 13). 

 

Para obtener beneficios se debe mantener en cuenta que para incrementar el desarrollo 

motor grueso es necesario que los maestros fomenten el proceso de enseñanza aprendizaje 

por medio de actividades y estrategias lúdicas que faciliten futuros aprendizajes evitando así 

problemas en el niño respecto a su motricidad. 

 

Cardinale (2018) menciona que los nuevos espacios curriculares tienen como finalidad 

ofrecer una educación distinta  a la tradicional donde los niños podrán disfrutar de espacios 

participativos y de su agrado los cuales permitirán obtener una nueva  construcción de 

conocimiento y experiencias, donde se puede trabajar actividades que ayudan en el 

desarrollo motriz del niño puesto que estos son espacios educativos alternativos donde se 

promueve procesos de conocimientos y de participación individual y colectiva sin dejar de 

lado la importancia de reforzar la parte motriz de los niños. 

 

Motricidad gruesa en el desarrollo y crecimiento integral de los niños. 

Según Cardinale (2018) menciona que en la edad infantil se favorecen algunos aspectos 

importantes en la vida de los niños, los cuales son lo que se detallan a continuación:  

Aspecto socio-emocional  

Es la capacidad de un niño para comprender sus sentimientos y el de los demás, la mejora 

de la autoestima, el comportamiento y la interacción con sus pares, con la naturaleza y su 

cultura. 
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Aspecto Intelectual  

Permite desarrollar sus capacidades intelectuales donde el niño aprende a hacerse 

representaciones mentales de las personas y cosas, fortaleciendo el conocimiento del 

esquema corporal y la relación con los objetos que lo rodean, facilitando así el desarrollo 

creativo e innovador. El pensamiento simbólico es la clave para la inteligencia verdadera 

permitiendo que los niños formen sus propias ideas y usen su imaginación.  

 

Aspecto Biológico 

Una correcta postura, adecuada coordinación, la respiración y reposo conllevan a 

favorecer el aprendizaje de la escritura en el niño. Aporta al niño del nivel inicial a dominar 

y controlar sus movimientos, socializarse con sus pares y adultos, así mismo favorece su 

salud física y psíquica que permitirá a que explore, mejore su atención, concentración, 

equilibrio y enfrentar sus miedos. A través de la motricidad el niño perfeccionara sus 

habilidades motoras permitiendo así a la vez fomentar su creatividad e imaginación sin 

límite alguno.  

 

Influencia de los materiales para potenciar el desarrollo de la motricidad gruesa.  

En la actualidad se cuenta con un conjunto de materiales diversos para trabajar el área 

motora gruesa de los niños de una forma divertida y motivadora, la cual le incentive a 

sumergirse en el tema, Chocce y Conde (2018) manifiestan que su importancia radica en que:   

 Contribuyen al logro de los aprendizajes.  

 Motivan la expresión y comprensión oral.  

 Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo.  

 Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento.  

 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción.  
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 Permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

 Modalidades de Juegos. 
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EL JUEGO 

Definición. 

El juego hace referencia a broma, diversión, chiste este abarca todo el campo del juego 

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

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

representaba la supervivencia (Rojas y Sara, 2018, p. 24). 

 

El juego es una actividad recreativa para el ser humano siendo este un elemento 

fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas el origen de esta recreación, se 

basa en las diferentes actividades que influyen de una u otra manera en la autoestima, alegría 

y regocijo que puede sentir el niño. Este a su vez sirve como herramienta educativa para su 

correcta enseñanza, persistencia y estabilidad emocional. 

 

El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 

establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 

incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña de un 

sentimiento de tensión y alegría (García y Osoro, 2013, p.4).  

 

El juego es una actividad divertida y espontanea, es importante tener en cuenta que 

adultos y pequeños aprenden a través de este, se puede efectuar en un ambiente interesante 

y motivador donde se consideran el ambiente y turnos, tomando en cuenta las pautas antes 

mencionadas, la única finalidad de estos es la competitividad, y nerviosismo sano que 

pueden llegar a sentir los niños para llegar a la meta trabajando así algunas áreas en ellos y 

facilita el aprendizaje.  
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El juego en la infancia. 

Este proceso puede desarrollarse desde que los niños son muy pequeños y comienzan sus 

primeras interacciones sociales a través del juego. El encuentro con otros en instancias 

de interacción lúdica permite apreciar las diferencias y la aceptación, aspectos que se 

reflejan en los tipos de juego desarrollados por niños y niñas, en las estrategias utilizadas 

para interactuar en el juego y en las formas de resolver y dar continuidad a la actividad 

lúdica (Cáceres, Granada y Pomés, 2018, p. 182). 

 

Claro está que el juego nos posibilita el poder conocer al niño que tenemos delante, a 

través del mismo podemos observar en qué momento del desarrollo se encuentra, cuáles son 

sus habilidades, necesidades actuales y sobre todo, descubrir cuál es su mundo emocional, 

con sus alegrías y sus miedos es un acto elevado de su hacer diario, es una necesidad innata 

de él sin importar dónde se encuentre ni la hora que sea simplemente lleva a cabo la actividad 

o juego.  Gracias a esto son capaces de llevar una situación vivida a su mundo para poder 

entenderla y asimilarla para ellos es fundamental desarrollarlo teniendo en cuenta que es un 

acto indispensable que va a influir de gran manera en su desarrollo físico y psíquico. 

 

Características del juego infantil. 

Armas (2018) menciona que el niño al momento de jugar sabe que está realizando una 

actividad autónoma, que no va a ser juzgada o calificada con los parámetros usuales siendo 

así se siente libre de realizar una actividad que sea de su agrado y en la que dispone de un 

espacio personal y tranquilo, muy alejado de un margen de error que no le son permitidos 

en otras actividades. Por lo tanto, siendo así el juego manifiesta algunas características 

como: 

 Debe ser libre, espontáneo. 
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 Debe ser un modo de expresión. 

 Debe tener una parte motivadora. 

 Debe requerir de determinadas actitudes y escenarios. 

 Debe estar vinculado con la creatividad, la solución de problemas. 

 

Chocce y Conde (2018) mencionan que: Las características del juego, permiten entender, 

que se lo realiza en el marco de una serie de reglas y normas, las cuales deben ser respetadas 

y trabajadas por los participantes para un correcto desenvolvimiento de este, es una actividad 

que puede continuar a lo largo de toda la vida, modificándose según los intereses y 

habilidades de cada niño. Para que un juego pueda considerarse como tal, debe ser 

voluntario, no se trata de una actividad continua, sino que tiene lugar en un momento y lugar 

determinado.  

 

Según Chocce y Conde (2018) manifiestan que el juego se puede caracterizar por los 

siguientes rasgos:  

 El juego es placentero, divertido.   

 El juego no tiene metas o finalidades extrínsecas. Sus motivaciones son intrínsecas y no 

se hallan al servicio de otros objetivos. De hecho, es más un disfrute de medios que un 

esfuerzo destinado a algún fin particular.  

 El juego es espontáneo y voluntario. No es obligatorio, sino libremente elegido por el 

que lo practica.  

 El juego implica cierta participación activa por parte del jugador. 

 El juego no guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego  

 En el juego los niños y las niñas reafirman su personalidad y autoestima  
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 El juego ha sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al aprendizaje 

del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y a otro numerosos fenómenos 

cognoscitivos y sociales. 

 

El juego como recurso educativo. 

Para Megías y Lozano (2019) el juego es muy importante para el desarrollo integral, es 

utilizado como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, está 

constituye un recurso educativo necesario, está incluido en las actividades curriculares y 

para facilitar la maduración del niño, los autores indican que esta actividad debe ser 

divertida, motivante y creativa, está diseñado para enseñar a los niños un área específica 

y ayudarles a desarrollar una habilidad. 

 

Lo anteriormente indicado permite mencionar que el juego es un factor importante como 

recurso educativo en la enseñanza aprendizaje para los niños sobre todo en la adquisición de 

experiencias significativas, puesto que ellos exploran el mundo que los rodea permitiéndoles 

así ser ellos mismos, al mostrar sus motivaciones, pensamientos e intereses.  

 

El juego y sus dimensiones. 

Delgado (2011) manifiesta que en los primeros años de vida el juego favorece de gran 

manera en el desarrollo integral, todo lo que aprendemos jugando lo asimilamos de una 

manera más rápida y eficaz por lo que es importante realizar actividades lúdicas tanto en un 

ambiente educativo como familiar porque se debe tener en cuenta que una de las maneras 

que le gusta aprender al niño es jugando. El juego tiene algunas dimensiones como: 

 Dimensión afectiva emocional, expresión y control emocional que se mantiene durante 

el juego. 
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 Dimensión social, es la integración, adaptación, igualdad y convivencia en el juego. 

 Dimensión cultural, transmisión de tradiciones y valores. 

 Dimensión creativa, la inteligencia creativa que mantiene el niño al jugar. 

 Dimensión cognitiva, gimnasia para el cerebro donde interviene los juegos 

manipulativos favoreciendo el desarrollo del pensamiento. 

 Dimensión sensorial, el juego permite la exploración de las propias posibilidades 

sensoriales y motoras y su desarrollo a través del ejercicio repetido. 

 

Clasificación de los juegos. 

Esta clasificación permite tener un esquema mental sobre los juegos hace entender de 

mejor manera como los niños realizan o llevan a cabo cada uno de estos y a su vez ayuda a 

seleccionar las propuestas de juego que los educadores pueden realizar en su salón de clase. 

 

Chocce y Conde (2018) mencionan que existen una gran cantidad de juegos, que se 

diferencian entre sí por el método y las herramientas utilizadas para su correcto 

desenvolvimiento, pero el objetivo principal de estos siempre el mismo, el divertir y 

entretener a quienes los practican, entre los cuales se menciona los siguientes: 

Juegos activos 

Los juegos activos son aquellos en los cuales dos o más personas comparten tiempo, 

interactúan entre sí ya sea física, mental y muscularmente para llegar a un mismo fin u 

objetivo. 

 

Juegos pasivos 

En estos juegos el acto físico no es necesario, involucra la intervención de una o varias 

personas, para realizar las actividades, se aplica más el razonamiento y la creatividad, donde 
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la observación lleva un gran papel pues gracias a esta el intelecto y la imaginación pasan a 

ser el principal elemento de dicho juego y así poder trabajarlo o realizarlo. 

 

Juegos cooperativos  

Este tipo de juego es la suma de todos los logros que un equipo tienen en común para 

llegar a determinada meta, como el logro de cada uno de los integrantes, ya que el logro y 

el éxito de un miembro es el éxito y logro de todo el equipo. Un juego cooperativo es un 

juego en el cual dos o más jugadores no compiten, sino que colaboran para conseguir el 

mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden en conjunto. Todos los integrantes   tienen 

que ser cooperativos para su beneficio.  

 

Juegos tradicionales  

Por lo general estos son llevados a cabo sin la necesidad de utilizar juguetes o algún tipo 

de tecnología, se necesita emplear el propio cuerpo, y la utilización de materiales que 

proporciona el medio (piedras, ramas, tierra, flores, etc.) así como también los domésticos 

(botones, hilos, cuerdas, tablas, etc.). Estos contribuyen a la imaginación, experiencias y 

enseñanzas gratas que enriquecen sus conocimientos y capacidades motoras. 

Por otra parte, Cáceres, Granada y Pomés (2018) plantean las siguientes categorías de 

juego: 

Juego funcional 

Este se puede considerar el primer juego que realiza el niño puesto que es el primer 

contacto que tienen con el mismo, consiste en coger y soltar, tocar y experimentar con los 

objetos que tienen cerca sin importar si son adecuado para él o simplemente tiene la 

necesidad de jugar con lo que se encuentre al su alrededor dejando así un placer o 

satisfacción de saber que ocurre. 
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Juego sensoriomotor 

Este juego permite que el niño explore el mundo que le rodea, donde el actúa y 

experimenta a través del tacto ya sea pronunciando, mordiendo, oliendo, gustando, 

golpeando o pateando siendo esta una de las maneras más efectivas para que el niño pueda 

obtener nuevos conocimientos. 

 

Juego relacional 

No es más que la exploración de la relación entre las propiedades de los objetos 

seleccionados como puede ser insertando, construyendo, agrupando o asociando de 

diferentes maneras dichos objetos. 

 

Juego simbólico 

Consiste en la creación de historias o atribuyéndole propiedades falsas a un objeto 

creando así interacciones sociales de una secuencia de acciones que realiza dicho personaje 

(objeto) es aquí donde el niño empieza a desarrollar la capacidad para crear y trabajar 

mentalmente. 

 

Logros del juego en el desarrollo infantil. 

En cada periodo del desarrollo del niño, el equilibrio entre juego y trabajo se desplaza. 

En la edad preescolar, el juego es la actividad central. La estructura de los primeros años 

escolares enseña al niño a equilibrar las actividades laborales y lúdicas. A medida que el 

niño se aproxima a la adolescencia, participa cada vez más en una actividad estructurada 

y orientada hacia el trabajo. El juego de un niño se desarrolla a través de varias etapas 

desde la observación pasiva hasta la actividad cooperativa y con propósito (Rojas y Sara, 

2018, p. 25). 
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El juego cubre necesidades que el niño en su etapa infantil y preescolar requiere porque 

integra aspectos de la realidad que aún no comprender con la manipulación de objetos que 

le ayudan a descubrir algunas cualidades y características, de esta manera aumentan en gran 

parte su conocimiento o ayudan a reforzar lo ya aprendido anteriormente, siendo así se lo 

considera al juego como algo beneficioso e importante para la vida y desarrollo del niño.  

 

Puestas en práctica el juego para el desarrollo infantil se puede obtener logros como los 

siguientes: 

 Una herramienta que lo preparan para su vida futura.  

 Que ayuda a ejercita sus facultades físicas e intelectuales 

 Ayudan a estimular el crecimiento orgánico y el proceso de mielinización 

del sistema nervioso. 

 Alimentador básico para el desarrollo de las actividades y aptitudes del niño. 

 Coopera en la preparación para la adquisición de conceptos. 

 Sirven de estímulos en los procesos de aprendizaje del niño.  

 Contribuye al paso de una etapa a otra.  

 Genera el desarrollo de autonomía, espontaneidad, iniciativa y moldea su 

expresión en el ámbito social.  

 

Beneficios del juego en el desarrollo personal y motriz del niño. 

El juego es una actividad propia de la niñez, que aporta grandes beneficios. Con el 

reconocimiento del derecho al juego, las instituciones gubernamentales lo han integrado 

a las actividades escolares con fines de aprendizaje. Sin embargo, el tiempo destinado al 

juego libre de niños con pares se ha reducido y sustituido por otras actividades 
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académicas. Pareciera que la sociedad ha devaluado este derecho, considerándole como 

una pérdida de tiempo (Moreano, 2016, p. 153). 

 

Desde un enfoque cognitivo, el juego es la actividad más agradable que todo ser humano 

debe experimentar, desde la etapa inicial, creando así un cúmulo de experiencias para poder 

formar aprendizajes significativos y no solo eso sino también adquiriendo nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y normas con la finalidad de ayudar a los 

niños a alcanzar metas propias de la edad en la que se encuentran y así poder trabajar a su 

ritmo. 

 

Igualmente, Moreno (2016) menciona algunos beneficios que el niño puede lograr a 

través del juego como: 

 Desarrollan la coordinación de sus movimientos. 

 Conocen su cuerpo y sus posibilidades de acción en un espacio determinado. 

 Desarrollan su capacidad para dar nuevos significados a los objetos, lo que les permite 

adquirir nuevos aprendizajes. 

 Comprenden su entorno y desarrollan habilidades de pensamiento como: lógica, análisis, 

síntesis, memoria, entre otras. 

 Desarrollan su creatividad e imaginación 

 Se relacionan entre sí a través de las diferentes formas de expresión. 

 Adquieren gradualmente autonomía al explorar su mundo familiar y social. 

 Respetan turnos y desarrollan tolerancia a la frustración. 

 Manifiestan sus necesidades, emociones e intereses. 

 Adquieren hábitos y valores. 
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El juego en el preescolar.  

En esta etapa aparece la conducta animista donde el niño le da vida a objetos inanimados, 

cree que la piedra es una persona; dentro de su animismo le va dando vida a muchas cosas 

en su imaginación, esos idearios se van enriqueciendo de manera significativa, como se 

verá posteriormente con el amigo imaginario pudiendo así ejercer su capacidad de 

asombro con todo lo que encuentran a su alrededor (Ramírez, 2014, p.8). 

 

Es la manera más específica que utiliza el niño para conquistar el medio que lo rodea, 

mientras él juega va adquiriendo nuevos conocimientos y técnicas que tendrán gran valor y 

aporte en su actividad escolar y, más tarde, en la vida. Al momento de jugar, va desarrollando 

formas de conducta importantes para su actitud hacia el aprendizaje y 

la comunicación social. Por ello se puede afirmar que el juego determina el desarrollo 

completo del niño favoreciendo en gran parte a su vida. Ellos necesitan estar activos para 

crecer y trabajar sus capacidades, el juego es importante para su aprendizaje y desarrollo 

integral, puesto que aprenden a conocer la vida jugando. 

 

Funciones del juego. 

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

y sociales. Durante el juego, el niño investiga los roles de la familia, el adulto a su propio 

ritmo, libre de los límites del mundo adulto. El juego enseña al niño a relacionarse con los 

demás, primero como observador y más tarde como participante en tareas cooperativas o 

competitivas y grupales. El juego proporciona un medio por el cual el niño obtiene 

conocimiento de las normas de su cultura. A medida que el niño comprende lo que es 

aceptable y no aceptable, comienza a desarrollar un sentido de moralidad social (Rojas y 

Sara, 2018, p. 26). 
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Las funciones que cumple el juego en el niño son de gran importancia puesto que ayuda 

a que ellos vayan desarrollando sus destrezas motoras gruesas y finas, siempre hace 

referencia implícita o explícita a las relaciones entre infancia, diversión y educación.  Es una 

actividad que tiene como fin que el niño realice una actividad para conseguir el objetivo 

sintiendo a su vez que esta es de su agrado y placentera al momento de llevarla a cabo. Una 

de las más importantes funciones de este que si se lo empieza a desarrollar en una edad 

temprana y es variado contribuirá positivamente a todos los aspectos del crecimiento del 

niño y este ayudara a reforzar las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil que son 

el psicomotor, el intelectual, el social y finalmente el afectivo-emocional. 

 

Rojas y Sara (2018) manifiestan que:  a los niños les gusta repetir la actividad siempre y 

cuando sea de su agrado a medida que sus destrezas se multiplican, el niño puede integrar 

poco a poco actividades un tanto más complejas y coordinadas. Toda la actividad física y 

mental que realizan cuando juegan producen a su vez la activación de las fibras nerviosas, 

asociaciones y conexiones neuronales, que impulsan la maduración y desarrollo del sistema 

nervioso, bases fisiológicas del desarrollo y el aprendizaje.  

 

La actividad sensorial y motora enseña al niño las realidades físicas del mundo, así como 

las capacidades y las limitaciones de su propio cuerpo, liberando así en el nuevas tareas y 

funciones, comienza a clasificar los objetos y a relacionarlos con otros, formando una base 

para el pensamiento lógico y no obstante  satisfacen su curiosidad, experimentan y ponen en 

práctica su imaginación, inteligencia y emocione por estas razones el juego proporciona 

placer y bienestar en la vida y desarrollo del niño.  
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Tabla 1 

FUNCIONES DEL JUEGO EFECTOS EN EL NIÑO 

Fuente de creatividad. Desarrolla un pensamiento original. 

Fuente de expresión. Comunica sus sentimientos y se relaciona 

con los otros. 

Fuente de placer. Lo motiva a seguir actuando. 

Fuente de descubrimientos. Adquiere aprendizajes. 

Fuente de dominio de las cosas. Construye la estima de sí mismo. 

Fuente de reaseguramiento. Le permite atenuar las situaciones difíciles 

de su vida relacional. 

Fuente: Piñones (2014). Funciones del juego. 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 
 

Las funciones del juego están estrechamente interconectadas pues se definen por el 

objetivo principal que es el entretenimiento más el desarrollo de las cualidades y habilidades 

básicas inherentes al niño, siendo así el juego un motor en permanente funcionamiento para 

que el niño despliegue todo su potencial corporal, cognitivo, social y afectivo.  

 

 
Importancia del juego para el desarrollo de la motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es el dominio del propio cuerpo, por lo tanto, los juegos que 

estimulen los movimientos armoniosos de los músculos, la agilidad y el equilibrio son 

importantes porque cada uno de estos ayudan a mejorar y reforzar habilidades ya adquiridas 

y desarrolladas 

 

Para Zamora, Vásquez, Cáceres y Zamora (2017) el juego es importante en la motricidad 

gruesa pues es una actitud lúdica que responde a un estímulo interno, es divertida capaz de 

transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, el deseo de ganar permitiendo la relación 

con otras personas, por ello el juego se convierte en una actividad vital e indispensable para 
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el desarrollo de la motricidad en la vida de todo ser humano. Estas habilidades se basan en 

elementos perceptivo-motrices y físico- motrices y son capaces de mejora mediante la 

práctica de los juegos recreativos favoreciendo así al desarrollo de su área motora. Por lo 

que cree necesario que en los programas de educación infantil el aspecto motor ocupe un 

lugar preferente para el desarrollo integral y motor del niño.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso investigativo se utilizaron materiales bibliográficos como: revistas, artículos 

científicos, libros, enciclopedias y la escala valorativa para medir el desarrollo motor grueso 

adaptado de la Escala de Nelson Ortiz; de oficina: computadora, memoria USB, Agenda, 

teléfono celular, servicios de Internet, resma de papel boom, impresiones, copias, anillados, 

lápices entre otros; recursos didácticos: imágenes, cuentos, cuerda, pelotas, figuras 

geométricas. 

 

La presente investigación posee un alcance descriptivo y tuvo un enfoque mixto porque se 

utilizó un enfoque cualitativo con el cual se pudo observar las características de la población 

con la que se trabajó y también un cuantitativo que permitió saber el número total de niños 

con los que se llevó a cabo la investigación. 

 

Los métodos presentes en la investigación fueron: el analítico, sirvió para analizar la 

información del marco teórico y la construcción del tema mediante la descomposición de 

cada una de las variables; el sintético permitió resumir la información bibliográfica obtenida, 

colaboró con la realización del marco teórico consiguiendo así lo más relevante de cada uno 

de los temas; el inductivo que aporto en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones; y el deductivo que se utilizó para realizar el planteamiento de los 

objetivos.  

 

Las técnicas e instrumentos aplicados en la investigación fueron: la encuesta que fue una 

técnica de recopilación de datos utilizadas para obtener información sobre el juego y la 

motricidad gruesa, fue dirigida hacia los docentes de la Escuela de Educación Básica 
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Particular Betel para recolectar información general sobre la institución y su metodología de 

enseñanza. 

 

También se utilizó la Escala valorativa para medir el desarrollo motor grueso adaptado de 

la Escala de Nelson Ortiz, esta escala sirvió para medir el desarrollo motor grueso de los 

niños de la institución y así poder descubrir la problemática que ellos presentaron, y 

finalmente la observación que consistió en observar e interpretar las acciones, 

comportamientos y hechos de las personas, tal y como las realizan normalmente. Permitió 

realizar un análisis de las características de la población para poder descubrir el problema y 

las posibles causas de este. 

 

La población estuvo conformada de 19 niños de 4 a 5 años del nivel inicial II, al contar la 

institución solo con un paralelo de este nivel se trabajó con la misma población, con respecto 

a las docentes 2 de ellas formaron parte de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes  

Tabla 2 

Talleres adicionales.  

Indicadores   f % 

Computación 2 100 

Danza 
 

2 100 

Música 
 

2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 

Análisis e interpretación 

Sánchez y Ulloa (2009). Plantean que los talleres al igual que todo proceso educativo, 

busca promover entre los niños el cambio conceptual, actitudinal y valorativo sobre un tema, 

objeto o actividad determinada. Los talleres tienen la particularidad de integrar, en su 

dinámica, la teoría con la práctica. En este sentido, el experimento, como recurso didáctico 

para diseñar un taller, resulta sumamente valioso por contener por sí mismo esa dicotomía 

teoría-práctica, pues exige la participación cognitiva y física de los niños. permitiendo así 

que aprenda de una manera distinta dejando por un momento de lado la enseñanza 

tradicional. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 100% de docentes manifiestan que los niños 

reciben talleres de computación, danza y música. 

 

Los talleres que puede brindar la institución educativa al niño son de gran ayuda porque 

permite que el niño descubra nuevas cosas a través de las experiencias adquiridas, esta nueva 

metodología de trabajo de los docentes logra llamar la atención y motiva a trabajar al niño. 
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Uno de los puntos importantes de estos talleres es que se empieza a trabajar en equipo y a 

su vez compartir con sus compañeros los trabajos realizados y exponerlos a la comunidad 

educativa. 

 

Tabla 3 

Métodos para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Indicadores       Si   No   

  
   

f % f % 

Experiencias de aprendizaje       1 50 1 50 

Rincones de juego-trabajo    1 50 1 50 

Proyectos       2 100 - - 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 
 
 

 
                              Figura 1 

 
 
Análisis e interpretación 

Cortés y García (2017) menciona que no existe un método exacto para el proceso de 

enseñanza, pero se podría crear estrategias para mejorarlo, las cuales permitirán identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje, el mismo que debe realizarse de manera consciente porque debe ser adecuado 

para que el niño obtenga así aprendizajes significativos, manteniendo siempre en cuenta que 

0

50

100

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE

RINCONES DE 

JUEGO-TRABAJO

PROYECTOS

50 50

100

50 50

0

Metodología para el proceso de enseñanza-
aprendizaje

SI

NO



37 
 

se busca tener resultados satisfactorios; es por ello que es imprescindible conocer y aplicar 

las metodologías acordes a la edad del niño. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, el 100% de docentes manifiesta que la 

metodología utilizada son proyectos, un 50% utilizan las experiencias de aprendizajes y el 

otro 50% hacen uso de rincones de juego-trabajo. 

 

Debemos tomar en cuenta que la metodología utilizada por las docentes ayudara a 

construir conocimientos significativos y concretos que permiten desarrollar en el niño sus 

habilidades cognitivas e intelectuales, la docente debe estar innovando su conocimiento día 

a día para brindar una mejor educación a sus niños. 

 

Tabla 4 

 

Problemas comunes en clase. 

Indicadores       f % 

Dificultades de concentración, conducta,     - - 

motricidad fina, motricidad gruesa y lenguaje 
  

Sobreprotección     2 100 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 
 
Análisis e interpretación 

Ramírez, (2011) menciona que los problemas que presente un niño en el salón de clase 

son dificultades que suelen manifestarse por lo general en los procesos de aprendizaje de 

aquellos niños que no mantienen el ritmo promedio de sus semejantes; cabe resaltar que este 

tipo de problemas no son exclusivos de los niños en edad escolar, sino que también se pueden 

presentar en cualquier momento de la vida. 
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Según los resultados obtenidos el 100% de docentes dicen encontrarse con problemas de 

sobreprotección. 

 

Los niños a pesar de tener una inteligencia media y sin ningún déficit sensorial, presentan 

dificultades en el aprendizaje (dislexia y/o discalculia). un problema de aprendizaje es el 

resultado de una falta de madurez en el desarrollo cognoscitivo general o en las destrezas 

específicas del proceso de enseñanza. No obstante, es necesario que el profesor estimule y 

trabaje el desarrollo del niño como medida preventiva de posibles trastornos del aprendizaje 

futuros, permitiendo así también mejorar su autoestima y evitar que el niño se desmotive 

ante el estudio. Es importante que las docentes tengas un gran conocimiento acerca de los 

problemas de aprendizaje, saber que estos se refieren a un grupo heterogéneo de trastornos, 

manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para 

entender, hablar, leer, escribir, razonar, pero sobre todo que sepan cómo manejarlos, por lo 

general siempre se trabajara al menos con un caso por aula. 

 

Tabla 5 

Medidas ante problemas. 

Indicadores 
  

f % 

Remite al DECE   - - 

Hablar con los padres 
 

2 100 

Adaptaciones curriculares 1 50 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
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             Figura 2 
 
 
Análisis e interpretación 

Folco (2013) menciona que los problemas existentes es un salón de clases requieren del 

aporte y compromiso no solo del niño, sino de todo aquel que forma parte del contexto, 

desde el grupo familiar, la institución, la comunidad y principalmente los docentes, 

encargados de responder a las demandas en el aula.  

 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 100% de docentes optan por 

hablar con los padres y el 50% utilizan las adaptaciones curriculares cuando detectan 

problemas en los niños. 

 

Se debe saber que el rol de docente es una variable importante que influye en la vida del 

niño por lo que él debe tomar las medidas correctas y necesarias ante ciertas circunstancias 

o situaciones que se esté viviendo con el, es el uno de los mayores factores influyentes en 

su vida por esto se debe tener en cuenta que sus clases deben ser las indicadas y adecuadas 

para observar una mejoría o un buen resultado en el niño. 
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Tabla 6 

Participación de los niños dentro y fuera de clases. 

Indicadores f % 

Buena 1 50 

Regular 1 50 

Mala  - - 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 
 
 

 
                 Figura 3 
 

 
Análisis e interpretación 

La UNICEF (2013) indica que: la participación del niño es un proceso educativo que 

implica el fomento de actitudes y valores y la adquisición de habilidades y destrezas. 

Además, propicia el desarrollo cognoscitivo de los niños de manera que los lleve a integrar 

esquemas de pensamiento cada vez más complejos y a la consolidación de actitudes de 

apertura y diálogo que les haga tener comportamientos más integrales.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 50% de docentes manifiestan que los niños 

mantienen una buena participación tanto dentro como fuera de clases y otro 50% manifiestan 

que tienen una participación regular. 
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El maestro debe fomentar en el niño la participación contribuyendo a crear espacios que 

permitan su desarrollo de capacidades en ambientes que respeten su opinión, forjando así en 

el niño seguridad y dejando el temor a un lado para que pueda expresarse. 

 

Tabla 7 

Los niños asumen compromisos y reglas. 

Indicadores f % 

Si 2 100 

No - - 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 
 
Análisis e interpretación 

Algara (2016) menciona que es imprescindible e importante saber que el reconocimiento 

de cada uno de los niños como sujetos de derechos y deberes, inteligentes y capaces de 

participar y colaborar en las decisiones y de convivir en apego a los principios democráticos 

ayuda mucho para que se pueda crear una buena convivencia con los demás. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 100% de las docentes mencionan que los niños 

si asumen sus compromisos y reglas. 

 

Los compromisos y reglas no es una responsabilidad que solamente asumen los maestros 

sino también los niños, que han de poner cuidado y atención en lo que se hace o decide, 

dentro del aula, estos deben estar acorde o sean apropiadas a las particularidades de la 

comprensión y comportamiento de los niños, para que se cumplan en forma adecuada y 

conlleve a una sana convivencia. 
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Resultados de la Escala Abreviada del Desarrollo de Nelson Ortiz aplicada a los niños. 

 

Tabla 8 

Área de motricidad gruesa. 

Parámetros f % 

Alerta - - 

Medio 19 100 

Medio Alto  - - 

Alto - - 

Total 19 
 

Fuente: Niños de la Escuela de Educación Básica Particular Betel 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma. 
 
 

 
                         Figura 4 
 

Análisis e Interpretación 

Baque y Vicente (2013) menciona que los problemas de la motricidad gruesa son 

causados por la falta de estimulación a través de actividades lúdicas y la forma de no llevar 

un proceso adecuado en las instituciones educativas las cuales permitan llevar un desarrollo 

normal en ellos sin problema alguno. Por lo que los niños con problemas de motricidad 

gruesa realizan generalmente movimientos incontrolables, a través de los cuales se permite 
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observar, de manera sencilla, la falta de los tres aspectos fundamentales como son: 

coordinación, equilibrio y lateralidad. 

 

Según los resultados obtenidos se puedo evidenciar que 19 niños que corresponden al 

100% se encuentran en un nivel medio en el área de motricidad gruesa. 

 

La motricidad gruesa ocupa un lugar importante en la educación infantil, porque está 

totalmente demostrado que en la primera infancia existe un gran desarrollo motriz el cual se 

lo puedo ir trabajando y reforzando con actividades que le brinde el maestro. Es importante 

saber que toda la educación es psicomotriz porque todo el conocimiento, el aprendizaje, 

parte de la propia acción del niño sobre el medio y las experiencias realizadas.  
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g. DISCUSIÓN  

 
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad conocer la importancia de los 

juegos en la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años, para ello se aplicó la Escala 

Abreviada del Desarrollo de Nelson Ortiz la cual permitió diagnosticar que todos los niños 

del nivel inicial II poseen un problema en sus habilidades motoras gruesas, por este motivo 

se diseñó una propuesta que consistió en una serie de actividades lúdicas que ayudarán a 

mejorar su motricidad gruesa y fue dejada en el centro educativo investigado para que sea 

aplicada por las docentes. 

 

Según Tapia (2015) mencionan que en el Ecuador 6 de cada cien niños presentan retrasos 

en la motricidad gruesa, en la ciudad de Quito los porcentajes fluctúan en términos 

semejantes. Un lugar en donde claramente se puede evidenciar este tipo de problema, es el 

Centro de Desarrollo Infantil Las Abejitas de la ciudad de Quito, el cual cumple las 

funciones de guardería y alberga a niños de 2 a 5 años, quienes son en su mayoría de estatus 

social medio. La motricidad gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral del niño, 

es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en general, 

se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño. 

 

Como primer objetivo específico se planteó: Identificar la prevalencia de problemas de 

motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años. Para el cumplimiento de este se aplicó la Escala 

de Nelson Ortiz. Obteniendo como resultado que todos los niños presentaban dificultades 

en el área de motricidad gruesa puesto que se les dificultaba realizar actividades de 

equilibrio, lateralidad, coordinación todos estos gracias a la falta de áreas verdes en la 

institución, estimulación y sobreprotección por parte de los padres. Corroborando lo que 

menciona Albornoz (2017) quien manifiesta que la motricidad gruesa se refiere al control, 
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destreza o habilidad para realizar movimientos corporales del cuerpo que involucren el uso 

de grandes masas musculares, huesos y nervios; llevando al niño desde la dependencia 

absoluta a desplazarse solo, Es por ello que, si no se estimula de manera correcta y a tiempo 

los músculos del cuerpo, el niño puede tener dificultades al momento de realizar actividades 

que requieran del área ya mencionada. 

 

El segundo objetivo específico: conocer las estrategias que utilizan las docentes para la 

enseñanza con los niños de 4 a 5 años. Para dar cumplimiento a este se aplicó una encuesta 

dirigida a las docentes, obteniendo como resultado que en el centro educativo todas las 

docentes utilizan los proyectos y rincones de juego-trabajo, el desarrollo de estas estrategias 

didácticas promueve la participación de los niños, a construir nuevos conocimientos en base 

a lo aprendido y las utilizan para organizar y comprender nuevos temas. Corroborando con 

Cortés y García (2017) quienes mencionan que no existe un método exacto para el proceso 

de enseñanza, pero se podría crear estrategias para mejorarlo, las cuales permitirán 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje, el mismo que debe realizarse de manera consciente porque debe ser 

adecuado para que el niño obtenga así aprendizajes significativos, manteniendo siempre en 

cuenta que se busca tener resultados satisfactorios; es por ello que es imprescindible conocer 

y aplicar las metodologías acordes a la edad del niño. 

 

En concordancia al tercer objetivo: diseñar una propuesta para fortalecer la motricidad 

gruesa por medio de distintos tipos de juegos infantiles. Se elaboró una guía de actividades 

titulada: Soy feliz jugando compuesta por distintos juegos divertidos, dinámicos, novedosos 

e innovadores para ayudar con el problema de motricidad gruesa. La misma que no pudo ser 
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aplicada por la emergencia sanitaria a nivel mundial y nacional la cual fue entregada a la 

docente de la institución para su posterior aplicación, mediante la investigación 

bibliográfica, se logró conocer la importancia de los juegos en el desarrollo infantil, como 

menciono Rojas y Sara (2018) en cada periodo del desarrollo del niño, el equilibrio entre 

juego y trabajo tienen gran importancia. En la edad preescolar, el juego es la actividad central 

puesto que en los primeros años escolares se enseña al niño a equilibrar las actividades 

laborales y lúdicas. A medida que el niño vaya siendo participe de estos juegos el podrá 

aprender y asociar lo antes ya aprendido. El juego de un niño se desarrolla a través de varias 

etapas desde la observación pasiva hasta la actividad cooperativa y con el único propósito 

de reforzar o mejorar ciertos puntos en su vida escolar. 

 

Finalmente, con todo lo mencionado, se puede deducir que el aporte de la investigación 

realizada es significativo con respecto al juego al igual que investigaciones anteriores se 

exponen la importancia de que los docentes puedan promover el juego el momento de llevar 

a cabo sus clases como una estrategia metodológica para el mejor desarrollo de la motricidad 

gruesa. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El diagnóstico realizado determinó que todos los niños se encuentran en un nivel medio 

en el área de motricidad gruesa impidiendo que tenga un correcto movimiento, fuerzas 

y equilibrio ya sea con su cabeza, el tronco y extremidades superiores e inferiores o 

actividades que involucren coordinación y lateralidad, donde se pudo observar torpeza 

motora. 

 

 Con la aplicación de la encuesta se verificó que las estrategias metodológicas que son 

utilizadas por todas las docentes son  proyectos. La mitad aplican rincones de juego-

trabajo y experiencias de aprendizaje, siendo estos últimos necesarios para introducir al 

juego como una forma importante de aprendizaje para los niños. 

 

 Se diseño una propuesta denominada Soy feliz jugando la cual consistió en distintos 

tipos de juegos infantiles, los mismos que permitirán favorecer el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños. Esta fue entregada a las docentes del centro investigado, 

con la única finalidad de que sea aplicada y así poder contribuir a la solución del 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Las instituciones educativas deben evaluar constantemente el desarrollo psicomotor de 

los niños con el fin de detectar retrasos o alteraciones en las distintas áreas, aplicando 

escalas o test de evaluación y así las docentes puedan realizar planes de intervención 

para intervenir a tiempo y evitar posibles problemas en el desarrollo del niño.  

 

 Las docentes deben implementar estrategias lúdicas, juegos llamativos e innovadores, 

además de rincones de juego-trabajo, proyectos, experiencias de aprendizaje, entre otras, 

las mismas ayudarán a que el niño evolucione sus áreas motoras, afectivas y cognitivas. 

 

 Las docentes apliquen en su salón de clase la propuesta que se deja y que contiene 

diferentes juegos divertidos, dinámicos, novedosos e innovadores con la única finalidad 

de promover el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños, favoreciendo así su 

aprendizaje significativo. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
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Título 

“Soy feliz jugando” 

 

1. PRESENTACIÓN 

El juego cumple un papel fundamental en el desarrollo de los niños, cuando ellos juegan 

no solo se entretienen, se desarrollan capacidades como la afectividad, 

motricidad, inteligencia, creatividad y sociabilidad que se activan y estimulan en el momento 

en que él juega. 

 

El juego es motor de la actividad física del niño, a través de este, el niño puede exteriorizar 

e interiorizar sus emociones, sentimientos y creatividad. Es uno de los medios para desarrollar 

nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia. 

 

Por ello se realiza esta guía que contiene actividades lúdicas que ayudarán al niño a mejorar 

el desarrollo de motricidad gruesa de manera divertida, además, servirá a los docentes para 

que puedan realizar sus clases y planificación así explorar en los niños sus capacidades tanto 

motrices como cognitivas.   

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El juego le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él. Desarrolla la 

observación, ejercita la atención, concentración y memoria, esta experiencia de los niños, 

que muchas veces provoca los juegos más elementales y simples tienen una gran importancia 

en el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. 
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Esta propuesta va dirigida especialmente a los niños de inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Particular Betel, la cual consta de juegos para fortalecer sus habilidades 

motrices y potenciar la motricidad gruesa. Tiene como finalidad que los niños logren 

fortalecer o adquirir herramientas que definirán una buena motricidad gruesa para el 

desarrollo físico, psicosocial y emocional de ellos. 

 

Por esta razón es que a través de esta guía se pretende realizar actividades lúdicas 

diferentes e innovadoras que favorezcan el desarrollo motor en los niños, con la creación de 

un ambiente afectivo e interactivo donde el construya su propio pensamiento formando niños 

independientes, creativos y seguros.  

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Facilitar una guía didáctica a las docentes de la Escuela de Educación Básica Particular 

Betel con juegos diferentes para el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar juegos como grupales, individuales, simbólicos y psicomotrices para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y así también estimular la coordinación 

de su cuerpo, y su postura corporal. 

 

 Proporcionar a las docentes esta guía y así poder mejorar el desarrollo motor grueso de 

los niños de 4 a 5 años de dicha institución. 
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4. CONTENIDOS 

Juego 

     Linares (2011) menciona que el juego es aquella actividad de recreación que se lleva a 

cabo por los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar, adquiere una 

importancia clave en la vida y desarrollo del niño especialmente en lo que se refiere a su 

entorno social, así como también puede ser una herramienta básica para la adquisición de 

habilidades, capacidades y destrezas no obstante también puede ser utilizado con fines 

didácticos y como herramienta educativa. 

 

Juegos individuales 

     Se denomina juego individual al que realiza el niño sin interactuar con otros, aunque esté 

en compañía de los demás compañeros. Este tipo de juegos están destinados a la mejora de 

cualidades físicas e individuales del niño, cuando juega, explora y ejercita su propio cuerpo. 

Es un juego motor que le permite explorar los objetos cercanos. 

 

Juegos grupales 

Según Callado, (2015) menciona que el juego grupal es una metodología educativa 

basada en el trabajo en pequeños integrantes, generalmente heterogéneos, en los que los 

niños unen sus esfuerzos y comparten recursos para mejorar su propio aprendizaje y también 

el de los demás miembros del equipo.  

 

Juego simbólico 

El juego simbólico es particularmente importante pues se refiere a la capacidad del 

pequeño para imitar situaciones de la vida real y ponerse en el lugar de otros personajes. Se 

trata de una actividad en la que el niño pasa continuamente de lo real a lo imaginario. 
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Juego de reglas 

Zabalza, (2017) manifiesta que a través de este juego el niño integra su experiencia y se 

adapta a las exigencias del medio ambiente (escuela y familia). Los juegos de este tipo 

le facilitan al niño convivencia, tolerancia y respeto entre sus pares. Con la integración de 

sus vivencias al momento de jugar, se van desarrollando ciertas habilidades y destrezas hasta 

que después en la adolescencia busca modificar esa realidad con hechos y acciones propias. 

 

Juegos psicomotrices 

El Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo el dominio 

corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento. El niño a través de las 

conductas motrices y perceptivas, motrices adquiere las destrezas necesarias para 

conseguir aprendizajes (Portilla, 2018, p. 12). 

 

Los juegos psicomotrices son aquellos donde el niño realiza actividades de 

psicomotricidad, adquiriendo nociones espaciales, temporales y de lateralidad, relativas a su 

cuerpo, a los objetos y a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y 

el desarrollo sus capacidades. 

 

Juegos de construcciones 

Con las herramientas necesarias, el niño construye lo que en ese momento le apetece, 

como un coche, una casa, una cama. Además, permite que los niños desarrollen su 

imaginación, pero también ayudar a reforzar y mejorar su motricidad gruesa al momento de 

realizar ciertas actividades de construcción las cuales requieren de la habilidad motriz por 

parte del niño. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada tiene por objeto mejorar las habilidades motrices de los niños, 

el material utilizado será de fácil acceso que motive el interés y la creatividad de cada uno 

de ellos. La ejecución de las actividades planteadas en la Guía Didáctica consta de 40 juegos 

para desarrollar la motricidad gruesa que tendrán una duración de 2 meses, cada una de las 

actividades está formada por objetivos, procedimiento y al final de cada semana se realizará 

la evaluación a través de una escala valorativa que permitirá evidenciar si se han cumplido 

los logros que se desea alcanzar. 
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6. OPERATIVIDAD 

SOY FELIZ JUGANDO 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZAR 

            SEMANA 1 

Lunes 

Juegos 

individuales de 

coordinación y 

equilibrio 

 

Recogiendo manzanas 
   Permite que los niños mantengan 

  su concentración y equilibrio 
  mientras camina sobre las líneas 

    mediante el juego. 

 
   Usando los pies 

Ayuda a controlar el equilibrio de su 
cuerpo mediante el juego. 

 Cinta adhesiva de 
            color. 

 Manzanas plásticas. 
 Cesta. 

 

 
 Cuerda. 
 Silla. 

 

 Mantiene el equilibrio y 
      concentración. 

Martes 

  Líneas 
Trabaja el mantenimiento del 

    equilibrio y control del cuerpo sobre las 
líneas. 

 

  Zancos con latas 
Permite trabajar en el mantenimiento 

del equilibrio. 

 
 
 
 

 Cinta adhesiva.  
           (varios colores) 

 
 Dos latas. 
 Un martillo. 
 Unos clavos. 
 Cuerda. 
 Cinta adhesiva. 

 Mantiene el equilibrio y control 
de su cuerpo. 
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 Letras. 
 Cartulinas. 
 Marcadores. 

Miércoles 

   Raqueta globo 
    Contribuye a coordinar movimientos de sus 

extremidades superiores. 
 

     Circuito con aros 
    Ayuda a trabajar el mantenimiento del 

equilibrio y control de su cuerpo. 

 Globo. 
 Tubo de cartón. 
 Lana. 

 

 Pintura acrílica de 
colores llamativos. 

 Coordina movimientos de sus 
extremidades y superiores. 

Jueves 

  Los bolos 
     Perfecciona su motricidad, equilibrio y 

concentración al momento de jugar. 
 

 Imitar animales 
Incrementa su motricidad 

      gruesa y equilibrio de su cuerpo. 

 Botellas plásticas. 
 Balón 

 

 
 
 Imágenes de 

animales. 

 Desarrolla y perfecciona su 
motricidad gruesa.  

Viernes 

Alternando los pies 
     Fortalece el equilibrio y habilidad de 

moverse autónomamente. 
 

   Carrera de obstáculo 
 Consigue mantener el equilibrio y  

control corporal. 

 

 Escaleras. 

  
 Sillas 
 Escobas. 
 Cajas. 
  

 Mejora el control corporal y la 
habilidad de moverse 
autónomamente. 

 

             
 
 

SEMANA 2 
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Lunes 

Juegos de 
cooperación.  

 

Calistenia: saltos de rana 
Ayuda a desarrollar coordinación y 

equilibrio en sus extremidades inferiores. 
 

Ejercicios de equilibrio  
Permite incrementar el equilibrio y la 

agilidad. 

 Ninguno. 

  

  
 Ninguno 

 Desarrolla e incrementa la 
coordinación de sus 
extremidades inferiores. 

 

Martes 

 Los constructores 
Fortalece la capacidad motriz en 

 los niños. 
 

Carrera de patatas 
Incrementa el equilibrio y el  
control manual al jugar. 

 
 Bloques de madera. 
 Legos. 

 
 Una cuchara 

grande. 
 Una patata 

pequeña. 

 Incrementa la capacidad motriz, 
equilibrio y control manual. 

 

Miércoles 

Barra de equilibrios  
Ayuda a desarrollar la capacidad motriz 

en los niños. 
 

Guerra de tirones 
Permite obtener la fortaleza de los brazos 

y el equilibrio de su cuerpo. 

 Colchoneta. 

  

  

 Cuerda de un metro 
de largo. 

 Desarrolla la capacidad    motriz 
e incrementa la fortaleza de sus 
brazos. 

 

Jueves 

 
El rey manda  

Permite fortalecer la coordinación y 
el equilibrio para desarrollar la 

motricidad gruesa. 
 

Los meseros 

 Ninguno. 

  
 

 
 Tizas. 
 Mesas. 

 Fortalece la coordinación y el 
equilibrio para desarrollar la 
motricidad gruesa. 
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Contribuye a la coordinación y 
el equilibrio para desarrollar la 

motricidad gruesa. 

 Sillas. 
 Globos.                                        
 Platos. 
 Cinta adhesiva. 

Viernes 

Juguemos con los ritmos 
Desarrolla la coordinación y el  

equilibrio para mejorar la motricidad 
gruesa. 

 
Atrapemos el sonido 

Estimula el desarrollo motriz grueso 
por medio de los sentidos. 

 

 
 

 Música. 
 Sillas. 

 

 

 

 Diversos objetos 
que produzcan 
sonidos (Teléfonos, 
campanas, 
sonajeros, etc.) 

 Venda para los 
ojos. 

 Logra y estimula el desarrollo 
motriz grueso a través de los 
sentidos. 

 

SEMANA 3 
 

Lunes 

Juegos 
grupales de 

coordinación y 
equilibrio. 

  
 

          Dar saltos  
        Mejora el equilibrio y la 

          coordinación. 
 

          Avanzar rodando 
Facilita reforzar el equilibrio y sus 

habilidades físicas. 

 Cuerda, lazos o 
palo de madera. 

 Conos. 
 

 Colchoneta. 

 Incrementa el equilibrio, 
coordinación y refuerza sus 
habilidades físicas. 

 

Martes Rebotar una pelota  Una pelota grande. 
 Desarrolla la coordinación óculo-

manual. 
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Ayuda a incrementar el control de brazos 
y manos, desarrollando la coordinación 

óculo-manual. 
 

     Pasos de Elefante. 
Permite aumentar el equilibrio y la 

movilidad del cuerpo. 

  

  
 Ninguno. 

Miércoles 

Saltar a la comba  
     Logra coordinar y equilibrar su cuerpo. 

 
     Pintamos con los pies 

Desempeña Ayuda a trabajar el 
equilibrio y concentración mediante. 

 Cuerda de metro y 
                  medio de largo. 

  
 Pintura. 
 Rollo de papel. 
 Platos desechables. 

 Trabaja coordinación, equilibrio 
y concentración.  

Jueves 

Veo, veo 
Ayuda a fortalecer el desarrollo motriz 

grueso por medio de los sentidos. 
 

      Los sabuesos 
Ayuda a estimular el desarrollo motriz 

grueso por medio de los sentidos. 

 Cuerda de metro y 
             medio de largo. 

 Pintura. 
 Rollo de papel. 
 Platos desechables. 

 Fortalece el desarrollo motriz 
grueso.  

 

Viernes 

     Salta conmigo  
     Ayuda a desarrollar la capacidad motriz 

en los niños. 
 

     El Globo saltarín 
Ayuda a incrementar la capacidad motriz 

en los niños. 

 Soga Larga. 

  

 
 Globos. 
 Agua. 

 Estimula y desarrolla la 
capacidad motriz. 

 

 
           SEMANA 4 
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Lunes 

Juegos 

Populares de 

coordinación y 

equilibrio. 

 

Caminar sobre una línea 
    Ayuda a desarrollar el equilibrio y la 

atención. 

  

 
Giros hacia adelante-volteretas 

  Permite mejorar la coordinación,   
   equilibrio y conocimiento de su   
                     cuerpo. 

 Cinta adhesiva 
de cinco 
centímetros 
de ancho y tres 
metros de largo. 

 

 Ninguna. 

 Mantiene el equilibrio, atención 
y desarrolla el conocimiento 
corporal. 

 

Martes 

Arrastrar un objeto pesado  
Ayuda a incrementar la fuerza de las         
manos y desarrollar la concentración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rayuela  
    Contribuye a la coordinación muscular, el 

equilibrio y la habilidad para contar. 
 

 Cuerda de 
aproximadamente 
un metro de largo. 

 Una caja grande. 
 Libros, piedras o 

todo tipo de 
materiales que 
usemos para 
aumentar poco a 
poco el peso de la 
caja. 

 
 
 Tiza 
 Cinta aislante o 
 Pintura. 
 Piedras. 

 Incrementa la concentración 
y fuerza de sus manos.  

 
Miércoles 

 
El laberinto 

Fortalece la coordinación y el equilibrio 
para desarrollar la motricidad gruesa. 

 
 Tiza. 
 Cronómetro 
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Derrumba la pirámide 

Trabaja con los brazos y las piernas así 
reforzará su motricidad gruesa, 

también desarrollar su atención y 
concentración. 

  
 Tubos de cartón. 
 Papel aluminio. 
 Pelota. 

 Desarrolla la noción de 
lateralidad y concentración. 

Jueves 

La bolsita de arena 
Ayuda a fortalecer la coordinación y el 
equilibrio para desarrollar la motricidad 

gruesa. 
 

Vamos a probar 
Permite estimular el desarrollo 

motriz grueso por medio de los sentidos. 
 

 Bolsitas de tela 
            rellenas de arena de 
            una libra de peso. 

      
 Alimentos de  
      diversos sabores. 
 Venda. 

 Fortalece la coordinación y 
equilibrio.  

Viernes 

La cajita de sorpresas 
Ayuda a estimular el desarrollo de 

la motricidad fina por medio de los 
sentidos del tacto y vista. 

 
    El kit psicomotor 

Ayuda a incrementar la capacidad 
motriz en los niños. 

 
 
 
 Caja de cartón. 
 Objetos de 
      diferente textura. 
 
 Kit psicomotor (tiras de 

madera, sillas, balones, 
conos, colchoneta, etc) 

 

 Incrementa y desarrolla la  
     capacidad motriz. 
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7. EVALUACIÓN 

La evaluación se ejecutará mediante la observación y el seguimiento a los niños, 

siguiendo los indicadores de cada una de las actividades planteadas en la guía didáctica. La 

maestra será la encargada de realizar al término de cada semana a través de la escala 

valorativa una evaluación para saber los logros alcanzados por los niños. 

 

Aspectos a evaluar 

 Lanza y agarra la pelota con las manos 

 Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar. 

 Levantarse sin usar las manos. 

 Camina hacia atrás 

 Camina en punta de pies. 

 Pararse en un solo pie (10 seg o más). 

 Camina en línea recta. 

 Salta tres o más pasos en un pie sin apoyo. 

 Hace rebotar y agarra la pelota. 

  Salta desde 60 cm de altura. 
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Semana 1 

Actividad 1 

Recogiendo Manzanas 

 
                                       Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Controlar el equilibrio de su cuerpo.  

Recursos: 

•Cinta adhesiva de color. 

•Unas manzanas. 

•Una cesta. 

Procedimiento: En un espacio interior o exterior tendrás que hacer con la cinta adhesiva, 

una especie de árbol que permita realizar varios movimientos y se le entrega al niño una 

cesta. En cada rama se debe poner una manzana, el niño puede saltar en dos pies por el 

tronco del árbol. Después puede hacer equilibrio por cada rama mientras recoge las 

manzanas y las pone dentro de la cesta que tiene en la mano. La idea es que no se caiga de 

las ramas. Otra forma de llegar a las ramas es caminando con las piernas abiertas por las 

líneas que forman el tronco del árbol.  
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Actividad 2 

Usando los pies 

 
                                  Fuente:  Pinterest 
 
Objetivo: Controlar el equilibrio de su cuerpo y concentración. 

Recursos: 

•Cuerda. 

•Silla. 

•Cintas de colores. 

Procedimiento: Lo que se procederá hacer es amarrar una cuerda, de una silla a otra para 

que quede extendida. Sobre la cuerda, pon unas cintas o pequeñas banderas de colores que 

cuelguen. Una vez hecho esto, puedes darles a los niños la instrucción de tocar con los pies 

distintas banderas. Por ejemplo, si dices: “rosado, amarillo, blanco, rosado”, el niño usará 

uno de sus pies para tocar las banderas en la secuencia pedida.  
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Actividad 3 

Líneas 

 
                                                Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Reforzar el equilibrio y el control del cuerpo. 

Recursos: 

•Cinta adhesiva (varios colores). 

Procedimiento: Con cinta adhesiva la maestra debe crear distintos tipos de líneas en el piso, 

con equilibrio los niños tendrán que caminar sobre estas líneas, deben hacerlo de forma 

precisa sin salirse de éstas manteniendo su equilibrio sobre ella este tipo de actividad se la 

puede realizar de manera individual. 

 

 

 

 

 



68 
 

Actividad 4 

Zancos con lata 

 
Fuente:https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+con+sancos+de+latas 

 
Objetivo: Trabajar capacidades perceptivo-motrices (coordinaciones y equilibrios). 

Recursos: 

•Dos latas. 

•Un martillo. 

•Unos clavos. 

•Cuerda. 

Procedimiento: Empezaremos haciendo dos agujeros en cada lata para poder pasar a través 

de éstos unas cuerdas. Luego brindamos un par de latas a cada niño para realizar la actividad, 

la cuerda será la clave para que los niños puedan caminar con las latas, por eso debes 

asegurarte de que el largo de éstas sea adecuado para cada niño. Una vez listos, los niños 

deben pararse sobre las latas e intentar caminar sobre éstas con la ayuda de las cuerdas 

manteniendo el equilibrio sobre ellas. 
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Actividad 5 

Raqueta Globo 

 
                                     Fuente:  Pinterest 
 
Objetivo: Reforzar su motricidad gruesa y el equilibrio del cuerpo. 

Recursos: 

•Globo. 

•Tubo de cartón. 

•Lana. 

Procedimiento: Se procede a brindar su respectivo globo a cada niño, lo primero que se 

debe hacer es construir una especie de raqueta con un tubo de cartón y lana. La lana va atada 

de un extremo del tubo de cartón hacia el globo. El objetivo es que tal como se hace con una 

pelota de tenis, el niño logre golpear el globo con el tubo varias veces seguidas sin que caiga 

al suelo.  
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Actividad 6 

Circuito con aros 

 
                                              Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Trabajar y reforzar el equilibrio y control del cuerpo. 

Recursos: 

•Pintura acrílica de colores llamativos. 

Procedimiento: Procedemos a dibujar con la pintura círculos y huellas de los pies en el 

patio del establecimiento, ubicamos huellas unas dentro y otras fuera del círculo. Enseñamos 

al niño a seguir la secuencia que indican los pies, saltando de un aro a otro intentando no 

caerse y manteniendo su equilibrio al momento de ejecutar el juego. 
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Actividad 7 

Los Bolos 

 
                                  Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Reforzar su motricidad gruesa y el equilibrio del cuerpo. 

Materiales: 

•Botellas plásticas. 

•Balón 

Procedimiento: Se procede a mencionar las respectivas indicaciones a los niños Las cuales 

consistirán en tomar la pelota y lanzarlas justo al lugar donde se encuentran ubicadas las 

botellas, el objetivo será derribarlas. Además, aprenden a coordinar los movimientos con la 

intención de tirar el mayor número de bolos posibles.  
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Actividad 8 

Imitar Animales 

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+imitando+animales&tbm 

 
Objetivo: Desarrollar su motricidad gruesa y el equilibrio de su cuerpo. 

Recursos: 

•Imágenes de animales. 

Procedimiento: Se debe iniciar mostrando al niño la imagen del animal al que deseamos 

que se convierta por ejemplo en una pequeña oruga. Tendrá que tumbarse en el suelo y, con 

el apoyo de brazos y piernas, hacer fuerza para elevar el pecho mientras avanza. Otro animal 

que también pueden imitar es el gorila. Tienen que caminar en cuclillas mientras se golpean 

el pecho con las manos. Una tercera idea que te traemos es caminar como un canguro, con 

pequeños saltitos.  
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Actividad 9 

Alternando los pies 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
                                        Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Mejorar el equilibrio y la habilidad de moverse autónomamente. 

Materiales: 

•Escaleras. 

Procedimiento: La maestra debe asegurarse que el niño suba con seguridad los escalones, 

con los dos pies en cada peldaño, luego comienza a enseñarle a poner un solo pie en cada 

uno. Si es posible, haz que una tercera persona vaya detrás de él, estabilizándolo y dándole 

confianza, mientras le muestras dónde poner sus pies. Haz que se ponga de pie delante de 

las escaleras y se sujete a la barandilla. Señálale su pie derecho y apunta arriba del primer 

escalón. Si no lo entiende, moldéale el pie mientras sigue con el izquierdo en el suelo. 

Anímalo inmediatamente, incluso si se lo has tenido que mover tú. Ahora señálale su pie 

izquierdo y la parte de arriba del segundo escalón. Si el niño trata de poner su pie izquierdo 

junto al derecho, señálale de nuevo el segundo escalón y muévele su pie. Repite el 

procedimiento, dándole ayuda cuando la necesite, hasta que pueda subir sin ayuda poniendo 

un solo pie en cada escalón. 
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Actividad 10 

Carrera de obstáculos 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+jugando+un+circuito&tbm 

Objetivo: Mantener el equilibrio y control corporal. 

Recursos: 

•Sillas. 

•Escobas. 

•Cajas. 

Procedimiento: La maestra empezará dando las indicaciones correspondientes para que el 

niño pueda completar la carrera de obstáculos simples y sin ayuda, luego se construirá un 

recorrido de mayor dificultad con cinco obstáculos un poco más complejos, enfocados 

principalmente en el control y equilibrio del cuerpo. Después puede usar el mismo 

procedimiento que en el recorrido normal ya que a medida que se va avanzando el niño sabrá 

qué hacer ante cada obstáculo.  
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

Juegos individuales de coordinación y equilibrio 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadore
s de 

evaluación 
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Semana 2 

Actividad 11 

Calistenia: saltos de rana 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente:  Pinterest 
 
Objetivo: Desarrollar coordinación y equilibrio en sus extremidades inferiores. 

Recursos: 

•Ninguno. 

Procedimiento: Empezaremos localizando un área segura sobre una alfombra o sobre el 

césped. Muéstrale al niño cómo te pones en cuclillas y saltas unas veces. Asegúrate de que 

te mira mientras lo haces. Ayúdale a adoptar la postura y déjale que se quede agazapado 

unos minutos para que se acostumbre. Entonces salta algunas veces delante suyo e indícale 

que te imite. Si fuera posible, haz que una tercera persona permanezca detrás del niño 

sujetándolo cuando salte. Al principio probablemente, podrá saltar sólo una vez o dos. 

Apláudele hasta el más mínimo esfuerzo que haga y ve anotando cuántas veces puede saltar 

antes de parar a descansar o perder el equilibrio. 

 

 

 



77 
 

Actividad 12 

Ejercicios de equilibrio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                       Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar el equilibrio y la agilidad. 

Recursos: 

•Ninguno. 

Procedimiento: La maestra se debe colocar de rodillas con las manos en el suelo y pondrá 

a los niños junto a ella, en la misma posición. Es importante que todos estén mirando hacia 

la misma dirección, a fin de evitar confusiones entre la izquierda y la derecha. Haz los 

siguientes movimientos y haz que los niños también lo realicen, (si es posible, que alguien 

le ayude para que pueda imitarte, mientras tú conservas la postura que le sirve de modelo):  

•Levanta cada brazo en el aire.  

•Levanta cada pierna en el aire.  

•Levanta tu pierna derecha y tu brazo derecho, y luego repítelo con tu brazo izquierdo y tu 

pierna izquierda.  

•Levanta tu pierna izquierda y tu brazo derecho en el aire. Repítelo con tu pierna derecha y 

tu brazo izquierdo. 
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Actividad 13 

Los constructores 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                        Fuente:  Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar la capacidad motriz en los niños. 

Recursos: 

•Bloques de madera. 

•Legos. 

Procedimiento: Empezaremos preparando los diferentes materiales (bloque de madera, 

legos, baldes, palas) y ubicarlos en el rincón de arena. Formar grupos de trabajo y entregar 

los materiales. Pedir que al trabajar lo hagan en forma conjunta para crear cosas diferentes. 

Procederán a construir lo que ellos deseen con cada uno de los bloques. Luego pedir que 

expliquen qué es lo que han construido. Se realizará de manera grupal. 
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Actividad 14 

Carrera de patatas 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+jugando+una+carrera&tbm 

Objetivo: Incrementar el equilibrio y el control manual. 

Recursos: 

•Una cuchara grande. 

•Una patata pequeña.  

Procedimiento: Formamos grupos. Asegúrate de que los alumnos te estén mirando y 

mantén en equilibrio una patata sobre la cuchara durante unos segundos. Procede a caminar 

lentamente mientras conservas el equilibrio de la patata. Después de tu demostración, pon 

la cuchara en la mano del niño y sujétasela con tus propias manos. Luego, pon la patata en 

la cuchara y mira a ver si puede sostenerla unos segundos antes de que se le caiga. Cuando 

llegue a tener mayor firmeza sujetándola, reduce el control de tu mano sobre la suya, y 

anímalo a dar unos pasos, con la patata en la cuchara. Una vez que llegue a tener plena 

habilidad para sostenerla, haz un circuito de un metro y medio, con una línea de salida y otra 

de llegada. Hazlo recorrer el itinerario tan rápido como pueda del principio al final, sin que 

deje caer la patata. Cuando pueda completar la carrera, haz que participe con otra persona o 

contra reloj. Sin embargo, no permitas que la carrera se convierta en una competición. 
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Actividad 15 

Barra de Equilibrios 

  

 

 

 

 
 
 
 
  
                                       Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz en los niños. 

Recursos: 

•Colchoneta. 

Procedimiento: Se empezará a colocar una colchoneta grande en el patio. Pedir que los 

niños se ubiquen formando grupos. La docente debe dar consignas para moverse dentro de 

este espacio (mover brazos y piernas, deslizarse por el espacio solo moviendo cabeza y 

espalda, de espaldas impulsarse para moverse). Las consignas que se den han de ir 

incrementando su grado de dificultad a medida que el juego avance. 
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Actividad 16 

Guerra de tirones 

  

 

 

 

 

 

  
  
                                    Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar la fortaleza de los brazos y el equilibrio de su cuerpo. 

Recursos: 

•Cuerda de un metro de largo. 

Procedimiento: Buscar un lugar amplio (patio) y trazar una línea en la mitad del suelo, con 

tiza o cinta. Hacer que el niño coja un extremo de la cuerda mientras tú sostienes el otro. 

Luego procedemos a que los niños intenten tirar de la cuerda tanto de un lado como del otro 

siendo el único objetivo que el equipo contrario lase la línea marcada al principio. Mientras 

realizan este juego se los puede animas con frases como “que bien tiras”, “buen empujón”. 

Finalmente se debe asegurar de que el niño se esfuerce realizando el juego, sin dejar que la 

actividad se haga frustrante o dolorosa para él. 
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Actividad 17 

El rey manda 

 
Fuente:https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+jugando+el+rey+manda&tbm 

 
Objetivo: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa. 

Recursos: 

•Ninguno. 

Procedimiento: Iniciaremos explicando al grupo que la orden del Rey es la que todos deben 

hacer, luego formamos un círculo con todos los niños. La maestra debe proceder a escoger 

un participante para que sea el Rey y finalmente se procede a dar las indicaciones para 

ejecutar los movimientos que el rey solicitará. 
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Actividad 18 

Los meseros 

 
                                  Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa. 

Recursos: 

•Tizas. 

•Mesas y sillas (obstáculos). 

•Globos. 

•Platos. 

•Cinta adhesiva. 

Procedimiento: Formar grupos de trabajo. Trazar en el piso un recorrido y colocar varios 

obstáculos para que sean atravesados. Entregar al niño un globo en sobre un plato (al 

comienzo debe fijar el globo al plato con cinta adhesiva para facilitar su traslado). Pedir al 

niño que coloque el plato sobre la mano. Realizar el recorrido establecido de forma que no 

se caiga el globo. A medida que se van familiarizando con la actividad se incrementa la 

complejidad del juego se retira la cinta de adhesiva para que mantenga en equilibrio el globo. 

Cuando ha terminado el primer niño del grupo se pasa al niño que sigue y continua con el 

mismo proceso. 
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Actividad 19 

Juguemos con los ritmos 

  
Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+e+e+juego+jugado+con+los+ritmos&tbm 

 
Objetivo: Lograr la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa. 

Recursos: 

•Música. 

•Sillas. 

Procedimiento: Debemos Conseguir melodías que contengan diferentes ritmos con los que 

se pueda trabajar las nociones de lento, normal y rápido. En un espacio abierto y con la 

ayuda de un reproductor de música colocaremos las melodías escogidas y colocaremos un 

afila de sillas. Solicitamos a los niños formen un círculo alrededor de las sillas ya. 

Empezaremos reproduciendo ritmos lentos y los movimientos también lo serán a medida 

que vayan avanzando el ritmo de melodía se cambiará (iniciar con movimientos de marcha, 

trotar, bailar, etc.). 
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Actividad 20 

Atrapemos el sonido 

  
                                  Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Estimular el desarrollo motriz grueso por medio de los sentidos. 

Recursos: 

•Diversos objetos que produzcan sonidos (teléfonos, campanas, xilófonos, sonajeros, etc.) 

•Venda para los ojos. 

Procedimiento: Iniciaremos seleccionando objetos del entorno que produzcan sonidos 

(instrumentos musicales, teléfono, campana, pitos, juguetes). Formaremos un círculo y 

pediremos que un niño pase al centro y vendarle los ojos. Entregar los objetos sonoros a los 

demás niños y pedir que en forma ordenada empiecen a hacerlos sonar para que el niño 

descubra que cual es el niño que realiza el sonido que escucha. 
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

Juegos de cooperación 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 
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Semana 3 

Actividad 21 

Dar saltos 

 
                                   Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar el equilibrio y la coordinación. 

Recursos: 

•Cuerda, lazos o palo de madera. 

•Conos. 

Procedimiento: Primero se debe captar la atención del niño y mostrarle cómo saltar sobre 

los dos pies. Luego ponte junto a él y trata que salte contigo. Si no intenta imitarte, 

permanece a su lado y elévalo ligeramente del suelo a la vez que tú saltas. Repite la actividad 

hasta que pueda saltar sin ayuda. Cuando salte solo, coloca líneas separadas una de otra, o 

utiliza trozos de cuerda o lazo para indicarle la salida y la llegada. Ponte con él en la línea 

de salida y empezar a saltar hasta la meta. Cuando pueda recorrer saltando fácilmente esa 

distancia sobre sus dos pies, repite el proceso con otras variantes de saltos:  

a. Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos en cruz hacia los lados.  

b. Saltando con uno solo de sus pies.  

c. Saltando alternando los pies.  
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d. Saltando sobre los dos pies con los brazos rectos hacia arriba. 

 

Actividad 22 

Avanzar rodando 

  
                                         Fuente: Pinterest  
 
Objetivo: Reforzar el equilibrio y sus habilidades físicas. 

Recursos: 

•Colchoneta. 

Procedimiento: Primero se debe encontrar un área despejada con superficie suave, como 

una alfombra o el patio. Asegúrate de que el niño te mire y tírate en el suelo, con los brazos 

pegados al cuerpo y las manos lisas contra tus caderas. Muéstrale cómo puedes rodar hacia 

delante y hacia atrás en esta postura. Ayúdale a ponerse en la misma posición y luego hazlo 

rodar lentamente en una dirección. No dejes que empiece a rodar alocadamente. Cuando 

llegué a rodar por sí mismo, dile cómo parar y empezar de nuevo a rodar en dirección 

contraria. Marca una línea de inicio y otra de llegada que estén separadas unos tres metros. 

Haz que ruede desde la salida a la meta y luego vuelva de nuevo rodando hasta el punto de 

salida. 
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Actividad 23 

Rebotar una pelota 

 
                                                    Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar el control de los brazos y las manos, y desarrollar la coordinación 

óculo-manual. 

Recursos: 

•Una pelota grande (o cualquier pelota que bote bien, pero que no sea muy pesada). 

Procedimiento: Empezaremos asegurándonos de que el niño está observando las 

indicaciones que hará la maestra, luego tomaremos su mano y haremos que bote la pelota. 

Anímalo inmediatamente por ello. Gradualmente ve soltando la mano cuando comienza a 

intentar botarla él solo. Al principio, será probable que no consiga hacerlo más de una o dos 

veces seguidas. Continúa alabándolo y animándolo cuando la bote las veces que él pueda. 

Lleva un control de cuántos botes puede dar seguidos a la pelota antes de perder su control. 

Repite la actividad hasta que pueda botarla cinco veces sin ayuda. 
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Actividad 24 

Pasos de elefante 

 
Fuente:  https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+corriendo&tbm 

 
Objetivo: Aumentar el equilibrio y la movilidad del cuerpo. 

Materiales: 

•Ninguno.  

Procedimiento: Se debe demostrar al niño cómo camina un elefante, curvando hacia delante 

la cintura y dejando los brazos flácidos, colgando delante tuyo, con los puños cerrados. 

Asegúrate de que te está mirando y camina hacia delante, oscilando tus brazos lentamente 

de un lado a otro. Di: “mira, soy un elefante”. Ayúdalo a ponerse en esa posición y camina 

junto a él como si fueseis elefantes, para que pueda imitarte. Si es posible, haz que otra 

persona lo mantenga en la postura, mientras tú continúas siendo su modelo a seguir. Al 

principio, no cuentes con que mantenga la postura por mucho tiempo. Cuando se sienta más 

cómodo y seguro de sí mismo, caminando como un elefante, traza un recorrido de diez 

metros e intenta conseguir que lo siga hasta el final. 
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Actividad 25 

Saltar a la comba 

  

  

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+la+comba&tbm 
 
Objetivo: Incrementar la coordinación y el equilibrio. 

Recursos: 

•Cuerda de metro y medio de largo. 

Procedimiento: Empezaremos atando un extremo de la cuerda a un árbol o cualquier objeto 

pesado. Colócate con el niño en el centro de la cuerda, y haz que alguien más sujete la otra 

punta moviéndola. Cuando la cuerda se aproxime a tus pies, di “salta”, y elevarlo del suelo, 

como si saltara por él mismo. Al principio, prueba con un solo salto hasta que vaya 

aumentando su confianza. Gradualmente reduce tu ayuda cuando comience a saltar, incluso 

si no lo hace en el momento oportuno. Como al principio empezará a saltar por su cuenta, 

ajeno al movimiento de la cuerda, retiraros de debajo de la cuerda, pero continúa diciendo 

“salta” cuando sea el momento adecuado (volver a intentar saltar debajo de la cuerda). 
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Actividad 26 

Veo, veo 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Estimular el desarrollo motriz grueso por medio de los sentidos. 

Recursos: 

•Tubos de cartón reciclados. 

•Objetos varios. 

Procedimiento: entregar a cada uno de los niños tubos de cartón reciclado para observar a 

través de él. Tapar con la mano el ojo que queda libre. Decir las características del objeto 

escogido para que los niños lo encuentren y digan que es. Luego se pedirá que ellos den las 

características para que los demás descubran el objeto. 
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Actividad 27 

Los sabuesos 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
                                                  

                                               Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Estimular el desarrollo motriz grueso por medio de los sentidos. 

Recursos: 

•Máscaras con forma de perritos. 

•Frascos. 

•Esencias. 

Procedimiento: Preparar máscaras con forma de perrito y colocar a cada uno de los niños . 

Luego procedemos a ubicar en recipientes sustancia que posean diferentes aromas, estas 

deben estar ocultas a la vista de los niños. Pedir que los niños perciban el contenido de los 

recipientes mientras mantienen cerrados los ojos con el objetivo de saber si reconocen el 

olor y lo pueden nombrar. Una vez que el niño descubra lo que es se continúa la actividad 

con el niño que sigue. 
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Actividad 28 

Salta conmigo 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+a+atraparse&tbm 
 
Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz en los niños. 

Recursos: 

•Cuerda Larga. 

Procedimiento: Se utilizará una cuerda larga para trabajo en parejas. Se procede a indicar 

a los pequeños la manera de mover la cuerda y como saltar. Luego colocamos a los niños en 

parejas mientras mueven la cuerda e incentivarlos a que salten sobre ella o según la consigna 

que se dé para el grupo. 
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Actividad 29 

Globo Saltarín 

  

 

 

 

  
 
 
  
 
                                 Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar la capacidad motriz en los niños. 

Recursos: 

•Globos. 

•Agua. 

Procedimiento: Iniciaremos inflando globos con un poco de agua. Colocar a los niños en 

parejas. Entregar el globo y pedirlo que se lo lance a su compañero, evitar que se caiga. A 

medida que los niños puedan desarrollar esta actividad se les pedirá que caminen y mientras 

lo hacen seguir lanzando el globo. 
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Actividad 30 

Pintamos con los pies 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1o+pintando+con+los+pies&tbm 

 
Objetivo: Trabajar y reforzar el equilibrio, concentración y los movimientos coordinados. 

Recursos: 

•Pintura. 

•Rollo de papel. 

•Platos desechables. 

Procedimiento: Procedemos a embarrar los pies de los niños con pintura y ubicar el papel 

sobre el piso. Luego dejamos que los niños empiecen a pintar sobre el papel e indicamos 

que trate de moverse de manera coordinada y armónica para no caerse y no salirse del lienzo. 
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 
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Semana 4 

Actividad 31 

Caminar sobre una línea 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                    Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Desarrollar el equilibrio y la atención. 

Recursos: 

•Cinta adhesiva de cinco centímetros de ancho y tres metros de largo. 

Procedimiento: Coloca la cinta en el suelo formando una línea recta. Asegúrate de que el 

niño te mira y demuéstrale cómo caminas a lo largo de ella de un modo natural. Cuando la 

recorras por segunda vez, haz que te siga. Anímalo para que permanezca sobre la cinta. 

Finalmente haz que la recorra el solo. Prémialo cada vez que complete su recorrido sobre 

ella. Repite la actividad hasta que guarde el equilibrio mientras que se concentra en no dejar 

de pisarla. Después de que domine este itinerario simple sin salirse de la cinta, demuéstrale 

un segundo método y haz que te imite. Otras formas de recorrerlo pueden ser:  

a. Caminar hacia atrás con un pie detrás de otro sin cruzarlos.  

b. Caminar de lado, moviendo un pie y luego otro sin cruzarlos.  
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c. Caminar hacia delante poniendo el pie derecho en el lado izquierdo de la cinta, y el pie 

izquierdo en el lado derecho.  

d. Saltar de lado a lado de la cinta manteniendo los pies juntos.  

e. Caminar de lado cruzando un pie sobre otro. 

 

Actividad 32 

Giros hacia delante: volteretas 

  

 

 

 

 

 
 
  

Fuente:  https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1o+haciendo+volteretas&tbm 
 
Objetivo: Mejorar la coordinación, equilibrio y conocimiento de su cuerpo. 

Materiales: 

•Ninguno.  

Procedimiento: Despejar un área grande en una alfombra o el patio. Asegúrate de que el 

niño te mira y demuéstrale cómo te giras hacia delante. Dile “vuelta”, mientras te ruedas, y 

transmítele que la actividad es divertida. Si es posible, haz que una tercera persona lo ayude 

moldeándole los movimientos, mientras tú le sirves de modelo. Ponte en cuclillas con ambas 

manos en el suelo, separadas por la anchura de tus hombros. Ayúdalo a conseguir la misma 

posición y entonces, muévele hacia abajo su cabeza, de manera que su barbilla, descanse 

sobre su pecho. Inclínalo lentamente hacia delante, hasta que su cogote quede tocando el 

suelo. Después empújale sus piernas para ayudarlo a completar la voltereta hacia delante. 
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Recompénsalo inmediatamente. Repite el procedimiento reduciendo gradualmente tu ayuda 

hasta que pueda completar una voltereta el solo. 

 

Actividad 33 

Arrastrar un objeto pesado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar la fuerza de las manos y desarrollar la concentración. 

Recursos: 

•Cuerda de aproximadamente un metro de largo. 

•Una caja grande. 

•Libros, piedras o todo tipo de materiales que usemos para aumentar poco a poco el peso de 

la caja. 

Procedimiento: Traza una línea en el suelo con tiza o una cinta, de manera que quede la 

señal para que el niño pase su caja sobre la línea. Atamos una cuerda el extremo de esta a 

una caja de cartón vacía. Enséñale al niño como tiras de la cuerda para que la caja cruce la 

línea. Vuelve a poner la caja en la posición inicial y ayúdalo a tirar de la caja pasando sobre 

la línea dibujada en el piso. Repite el proceso, reduciendo gradualmente tu ayuda, hasta que 

pueda tirar de la caja vacía él solo. Progresivamente, ve aumentando el peso de la caja, 

dependiendo del peso y la condición física del niño. Ten cuidado de no poner demasiados 
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objetos y hacer que la tarea sea frustrante para él. Pon atención en la línea, para que esté 

siempre claramente visible, y el niño sepa justamente hasta que distancia desplazar la caja. 

 

Actividad 34 

Rayuela 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                             Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Mejorar la coordinación muscular y el equilibrio. 

Recursos: 

•Tiza. 

•Cinta aislante o pintura. 

•Piedras o judías. 

Procedimiento: Hacer una rayuela en el suelo como la del modelo de imagen. Asegúrate de 

que los cuadrados sean grandes y de que las líneas se vean claramente. Al principio puede 

ser útil no pintar los números para no confundir a los niños. Muestra al alumno como pasar 

la rayuela, saltando con un pie en los cuadrados sencillos y con dos en los dobles. Una vez 

que el alumno pueda pasar la rayuela sin problemas comienza a enseñarle a jugar a la rayuela 

con una piedra. Seguidamente se debe enseñar a lanzar la piedra a uno de los cuadrados. El 

alumno deberá saltar en el cuadrado, acabar la rayuela y coger la piedra en su camino de 
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vuelta. Si el alumno reconoce los números y sabe contar, numera los cuadrados. El alumno 

deberá seguir la secuencia de números o saltar al número que tú digas. 

 

Actividad 35 

Laberintos 

 
                                     Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa. 

Recursos: 

•Tiza. 

•Cronómetro. 

Procedimiento: Empezaremos a trazar en el piso la ruta que debe seguir el niño (al inicio 

deben ser rutas sencillas, ir aumentando la complejidad del recorrido). Caminar dentro del 

recorrido coordinando el movimiento de brazos y piernas. Y finalmente cronometrar el 

tiempo que toma el niño en completar el recorrido. 

 

 

 

 

 



103 
 

Actividad 36 

Derrumba la pirámide 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
                                                Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Reforzar su motricidad gruesa, también trabajar su atención y concentración. 

Materiales: 

•tubos de papel higiénico. 

•Papel aluminio. 

•Pelota. 

Procedimiento: Esta actividad se la puede iniciar ya sea de pie, sentados, sobre una mesa, 

en el suelo. Se debe iniciar formando una pirámide con los tubos de papel una vez hecho 

esto se debe alejar un poco al niño de la pirámide, le damos la pelota hacemos que apunte 

hacia la ella y empezamos a animarlo para que la derribe. 

 

 

 

 



104 
 

Actividad 37 

La bolsita de arena 

 
                                    Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Fortalecer la coordinación y el equilibrio para desarrollar la motricidad gruesa. 

Recursos: 

•Bolsitas de tela rellenas de arena de una libra de peso. 

Procedimiento: Solicitar al representante elaborar una bolsita de tela o un material 

resistente, llenarla de arena (1 libra aproximadamente), sellarla de forma que no se pueda 

salir el contenido, repartir a los niños en diferentes lugares del patio. Pedir que realicen 

movimientos como: bolsa sobre la cabeza, lanzar la bolsa en forma vertical, pasarla de mano 

en mano, caminar en círculos con la bolsa encima de la cabeza, entre otras. Finalmente, el 

docente pedirá que realice otros movimientos según la predisposición que tengan los 

alumnos. 
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Actividad 38 

Vamos a probar 

  
Fuente: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1a+comiendo&tbm- 

 
Objetivo: Estimular el desarrollo motriz grueso por medio de los sentidos. 

Recursos: 

•Alimentos de diversos sabores. 

•Venda. 

Procedimiento: Se debe Colocar en diferentes recipientes alimentos que tengan una 

variedad de sabores (dulce, saldo, agrio, amargo). Procedemos a taparles los ojos a los niños 

y colocarlos en fila. Seguidamente la maestra irá colocando en sus manos cada uno de los 

alimentos y pedir que suavemente palpen su textura e ir probándolos. Y al final luego de 

probar ellos deberán decir que sabor tenía y si puede nombrarlo. 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Actividad 39 

La cajita de sorpresas 

  
                                     Fuente: Pinterest 
 
Objetivo: Estimular el desarrollo motriz grueso por medio de los sentidos. 

Recursos: 

•Caja de cartón. 

•Objetos de diferente textura. 

Procedimiento: Decorar una caja con diseños llamativos, dejar un orificio en la parte 

superior para que puedan introducir la mano. En el interior de la caja colocar objetos de 

diferentes texturas. Solicitar que formen un círculo. La docente debe pasar por cada uno 

pidiendo que introduzca su mano en la caja tome un objeto. Una vez que tenga el objeto lo 

debe palpar y empiece a describirlo y denominarlo. 
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Actividad 40 

Jugando con el kit psicomotor. 

  
                              Fuente:  Pinterest 
 
Objetivo: Incrementar la capacidad motriz en los niños. 

Recursos: 

•Kit psicomotor (tiras de madera, sillas, balones, colchonetas, etc.) 

Procedimiento: Armar el kit psicomotor es decir colocar cada objeto en su lugar formando 

una secuencia (hacerlo incrementando cada vez el nivel de complejidad). Empezar el 

recorrido con caminata alternada de pies, saltos en dos pies, gatear, reptar, trampolines, 

equilibrio sobre la tira de madera. Esta actividad se puede ir variando según el avance que 

tengan los niños en su esquema corporal. Por la multiplicidad de elementos que posee el kit 

permite desarrollar un sin número de ejercicios. 
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EVALUACIÓN 

Escala Valorativa 

Juegos Populares de coordinación y equilibrio 

Valoració
n 

A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadore
s de 

evaluación 
 

Nombre      

Mantiene el 
equilibrio, 
atención y 

desarrolla el 
conocimient
o corporal. 

Incrementa 
la 

concentració
n y fuerza de 
sus manos. 

Desarrolla la 
noción de 

lateralidad y 
concentración

. 

Fortalece la 
coordinació

n y 
equilibrio. 

Increment
a y 

desarrolla 
la 

capacidad 
motriz. 

A EP I A EP I A EP I A EP I A EP I 
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b. PROBLEMÁTICA  

El seguimiento de la motricidad gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral 

del niño. Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, 

en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el 

cuerpo.  Desde el nacimiento se puede dar mayor motivación a los niños para que desarrollan 

su motricidad gruesa. La motricidad gruesa es el dominio del propio cuerpo, por lo tanto, 

los juegos estimulan los movimientos armoniosos de los músculos, la agilidad y el equilibrio 

son importantes. Por lo que se recomienda algunos juegos como son usar ula-ula, entrar y 

salir en un tubo como un gusanito, saltar con los dos pies sobre obstáculos para trabajar el 

equilibrio, los bolos, la carretilla, tiro al blanco, circuitos de saltos pequeños, circuitos de 

plantillas para los pies diferenciando derecha e izquierda, pelota quemada, entre otros. 

 

En España la psicomotricidad llega a ser el campo de acción del trabajo preventivo que 

se desarrolla tanto en centros de estimulación como en hogares o escuelas infantiles. En el 

campo preventivo, la Psicomotricidad tiene por finalidad la prevención y detección de 

trastornos psicomotores o emocionales y la reducción de dificultades futuras o factores de 

riesgo, como se observa en situaciones de embarazo. Ya en el campo educativo, se destaca 

en las escuelas de Educación Infantil y Primaria, dando prioridad a la observación de los 

trastornos psicomotores y a la maduración de los procesos psicológicos en el niño, a partir 

de la acción y del juego (Arnaiz, 2008). 

 

En el Ecuador 6 de cada cien niños presentan retrasos en la motricidad gruesa, en la 

ciudad de Quito los porcentajes fluctúan en términos semejantes. Un lugar en donde 

claramente se puede evidenciar este tipo de problema, es el Centro de Desarrollo Infantil 

“Las Abejitas” de la ciudad de Quito, el mismo que está ubicado en la ciudadela Santa Anita 
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y El Canelo, el cual cumple las funciones de guardería y alberga a niños de 2 a 5 años de 

edad, quienes son en su mayoría de estatus social medio, dicha entidad fue creada en enero 

del 2000, la cual lleva funcionando a la fecha 15 años (Aguirre y Tapia 2015). 

 

En la ciudad de Loja, la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja propuso la realización de un trabajo de investigación en el 

cual se realizó un diagnóstico común en 31 instituciones públicas y privadas, trabajando con 

un total de 465 niños entre 4 y 5 años, a los cuales se les aplicó la Escala Abreviada del 

Desarrollo de Nelson Ortiz y con sus resultados se pudo obtener que el problema 

generalizado es la motricidad gruesa. 

 

La presente investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Particular 

BETEL de educación regular y sostenimiento particular laico, que se encuentra ubicado en 

la ciudad de Loja en la calle Imbabura 14-49 Bolívar y Sucre. La comunidad educativa posee 

un total de 19 docentes, 6 administrativos y 145 estudiantes. La escuela posee 12 aulas, un 

centro de cómputo, un poli deportivo, una sala de juego para nivel inicial, un comedor y un 

patio de juegos, pero carece de áreas verdes en la cual se pudo observar cómo resultados que 

los niños mantienen problemas en el área de motricidad gruesa.   

 

En base a lo mencionado anteriormente se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la importancia de los juegos en la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela de Educación Básica Particular Betel ubicado en la ciudad de Loja, 

período 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Las habilidades motoras gruesas se refieren a las destrezas que permiten a los niños hacer 

cosas que implican usar los músculos largos del torso, los brazos y las piernas para completar 

movimientos de todo el cuerpo. Tener problemas en esta área puede dificultar correr, saltar, 

lanzar y atrapar. Además, que dificulta en su equilibrio y coordinación entonces si el niño 

posee un mal desarrollo motor no le permitirá ejecutar las actividades mencionadas. 

 

El juego es una actividad muy importante para el niño, pues contribuye con su desarrollo 

físico, emocional y social. Con el mismo se desarrollan habilidades motrices de 

pensamientos y destrezas, también se aprende a expresar adecuadamente las emociones y a 

reafirmar la personalidad, de igual manera proporciona diversión, aprendizaje y 

socialización. 

 

Este proyecto es importante porque el juego y la motricidad son por y para el movimiento 

del cuerpo, parte del desarrollo motor que ayudan a la formación de hábitos y aptitudes de 

la vida cotidiana los cuales exigen procesos que permiten construir y desarrollar habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes motoras básicas, recurriendo a medios lúdicos y motrices, 

como instrumentos educativos y de desarrollo dentro de un ambiente motivante y placentero 

para el niño, logrando una relación integral de los aspectos afectivos y sociales. 

 

Los motivos principales para realizar este proyecto se enmarcan en los resultados 

obtenidos en la aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo de Nelson Ortiz, el cual 

arrojó un nivel de alerta en el desarrollo motor grueso de los niños de la Escuela de 

Educación Básica Particular Betel de la ciudad de Loja la cual carece de áreas verdes siendo 

estas indispensable para promover un buen desarrollo de la expresión corporal; además, 
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existe personal docente no capacitado en estrategias lúdicas acordes a las necesidades 

motrices de los niños, lo que impide un desarrollo integral de los mismos influyendo de 

manera negativa en la parte emocional y cognitiva del niño. 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el permiso de los directivos y los docentes de 

la institución, y la colaboración de los niños sujetos al proceso investigativo dando así la 

facilidad para poder llevar a cabo el objetivo planteado; además, se cuenta con los recursos 

económicos, bibliográficos, los procesos teóricos y metodológicos necesarios para cumplir 

la meta programada.  

 

Tendrá un gran aporte social y educativo al dejar una guía metodológica o propuesta 

alternativa dirigida hacia los docentes la cual servirá como referente para que se pueda 

aplicar a futuro en sus centros educativos, la misma que ayudará al adecuado desarrollo 

motor mediante la aplicación de estrategias lúdicas que brinden al niño mejores 

oportunidades de aprendizaje tanto a nivel personal como educativo; además proporcionará 

nuevos conocimientos a los docentes sobre la importancia del juego en el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas lo cual les ayudará a realizar clases más lúdicas y creativas para 

sus niños. 

 

Este proyecto a través de todo lo experimentado, vivido y evidenciado aportara a la 

investigadora conocimientos del tema propuesto permitiéndole así ganar experiencias tanto 

personal como profesionalmente. 
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d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

Analizar la importancia de los juegos en la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años de 

la Escuela de Educación Básica Particular Betel de la ciudad de Loja en el período 2019-

2020.  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la prevalencia de problemas de motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años. 

 Conocer las estrategias que utilizan las docentes para la enseñanza con los niños de 

4 a 5 años. 

 Diseñar una propuesta para fortalecer la motricidad gruesa por medio de distintos 

tipos de juegos infantiles.  
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e. MARCO TEÓRICO 

MOTRICIDAD GRUESA 

Definición de psicomotricidad 

Según Franco, S. (2010), manifiesta que:  

La psicomotricidad es el campo de conocimiento que estudia los elementos que 

intervienen en las vivencias y movimientos del cuerpo y la mente de los seres humanos. 

El trabajo psicomotor permite la construcción de aprendizajes a través de actividades 

planeadas o espontáneas (p.42). 

 

A la motricidad no se la debe conceptualizar simplemente como los movimientos del 

cuerpo, es la primera capacidad del ser humano de moverse en el mundo, su primera 

manifestación es el juego y al desarrollarse esta va interviniendo con los estímulos y 

experiencias vividas, la creatividad y la práctica generando así movimientos cada vez más 

coordinados con la interrelación con el ámbito cognitivo, afectivo y social. 

 

Los niños pasan por diferentes etapas antes de realizar un movimiento. Cuando nacen sus 

movimientos son involuntarios, luego pasan a ser movimientos con poca coordinación y más 

adelante ya son capaces de realizar movimientos más controlados y de mayor coordinación. 

 

El movimiento es necesario para obtener una buena salud, desarrollar la personalidad, 

para el crecimiento del cuerpo y para el desarrollo de múltiples habilidades y destrezas. 

Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de 

músculos. (Jiménez, J, 2012, p.14). 
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El movimiento es una necesidad básica de cualquier ser humano, desde que inicia su vida. 

Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivo de los músculos y los tendones, estos receptores informan a los 

centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. La 

gran mayoría de estudios e investigaciones clasifican a la motricidad en fina y gruesa. 

 

Clases de motricidad 

Motricidad fina 

La motricidad fina comprende todos aquellos movimientos finos, precisos, con destreza 

que requieren de una precisión y un elevado nivel de coordinación se refiere a los 

movimientos de una o varias partes del cuerpo que no tienen amplitud sino precisión. 

(Torres, M. 2012, p. 17). 

 

La motricidad fina va evolucionando a través de la experiencia, el afecto y del 

conocimiento, para ello necesita de un desarrollo adecuado de la inteligencia, en la 

perspectiva de que se pueda planificar y concretar las tareas propuestas que requieran de 

potencia muscular, coordinación, equilibrio y sensibilidad adecuada. 

 

Es decir, para alcanzar el desarrollo adecuado de la motricidad fina se necesita tener un 

nivel elevado de maduración y aprendizaje, por cuanto existen niveles de dificultad y 

precisión, y para alcanzarlos y superarlos se debe seguir un proceso cíclico, es decir 

mantener una secuencia que va desde la simplicidad a la complejidad, considerando la edad 

e intelecto del niño. 
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Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la motricidad fina es un proceso secuencial 

y sistemático, en donde sobresale la edad preescolar por cuanto es de gran importancia 

debido a que está ligada al desarrollo afectivo e intelectual que favorece el dominio corporal 

y la comunicación. 

 

La motricidad no se refiere únicamente a los movimientos, sino que va mucho más allá, 

en la cual se integra de manera armónica y secuencial los movimientos, el intelecto, el estado 

emocional, la experiencia y el entorno en el que el niño se desenvuelve. 

 

Motricidad gruesa 

Según Mendoza, A. (2017), manifiesta que: “La motricidad gruesa es aquella que hace 

referencia a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en general, se trata 

de movimientos grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo” (p.2). 

 

La motricidad gruesa es la capacidad para mover los músculos del cuerpo de forma 

coordinada y mantener el equilibrio. Hace referencia a los movimientos amplios que 

engloban varios grupos musculares como el control de cabeza, girar sobre sí mismo, gatear, 

girar, mantenerse de pie, caminar, saltar, etc. Se debe considerar que el desarrollo de la 

motricidad gruesa no es el mismo en todas las personas, sino que varía de una a otra en 

función a la estimulación ambiental. 

 

Este desarrollo de la motricidad gruesa va en dirección céfalo-caudal, iniciando con el 

cuello, luego con el tronco, sigue con la cadera y finaliza con las piernas. 
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Concluyendo con la motricidad se puede deducir que la motricidad gruesa involucra 

movimientos amplios, relacionados con los cambios de posición del cuerpo y controlar el 

equilibrio, mientras que la motricidad fina hace referencia a los movimientos precisos y 

reconocimiento de las nociones, (arriba, abajo). Es muy importante saber cómo desarrollar 

adecuadamente la motricidad fina ya que esta es la base para que se empiece a trabajar la 

motricidad gruesa.  

 

Teniendo en cuenta que para que la motricidad se desarrolle adecuadamente es necesario 

considerar no solo el aspecto motor sino también el afectivo, cognitivo y por supuesto la 

estimulación del entorno. 

 

Montessori y el desarrollo motriz de los niños. 
 

El desarrollo de la motricidad es una actividad dinámica que se adquiere por medio de la 

actividad física y comprende el periodo que va desde los dos años y medio hasta los 

cuatro años y medio. Durante este tiempo debemos proporcionarle oportunidades para 

gatear, rodar, correr, saltar y hacer equilibrio; para que sean activos e interactivos pues a 

través de la manipulación y de la actividad refinan la coordinación, el control y el 

movimiento. (Vélez, O. 2011, p. 12).  

 

Montessori descubrió que los niños desde su nacimiento y hasta lo seis años tienen una 

predisposición natural que los impulsa a realizar actividades que los conducen al 

refinamiento de sus movimientos, a establecer una comunicación entre mente y cuerpo. 

 

Durante este periodo, el niño muestra gran interés por imitar los movimientos que hacen 

los adultos, quieren copiar todo. El periodo sensitivo para el trabajo del movimiento se 
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divide en dos: desarrollo de la motricidad gruesa y el desarrollo de la motricidad fina. En 

otras palabras, el uso de las piernas - cuerpo y el uso de las manos.  

 

El desarrollo de la motricidad es una actividad dinámica que se adquiere por medio de la 

actividad física y comprende el periodo que va desde los 2 años hasta los 4.  Durante este 

tiempo debemos proporcionarle oportunidades para gatear, rodar, correr, saltar y hacer 

equilibrio; para que sean activos e interactivos pues a través de la manipulación y de la 

actividad, refuerzan la coordinación, el control y el movimiento. 

 

Elementos que constituyen la psicomotricidad gruesa 

 Percepción sensoriomotriz  

El movimiento está altamente relacionado con el desarrollo del pensamiento, por esto es 

importante permitirle al niño que tenga experiencias que favorezcan su agudeza perceptual, 

específicamente la percepción visual, táctil y auditiva.  

 

 Esquema corporal  

Esta noción es indispensable para la estructuración de la personalidad. El niño vive su 

cuerpo en el momento en que se pueda identificar con él, expresarse a través de éste y 

utilizarlo como medio de contacto y expresión. Esta noción se trabaja a través de:  imitación, 

exploración, nociones corporales, utilización del cuerpo.  

 

 Lateralidad  

Es el conjunto de predominancias laterales a nivel de los ojos, manos y pies y proceso 

dinámico que hasta aproximadamente a los 6-7 años termina por establecerse 

definitivamente. En esta se trabaja: Orientación del propio cuerpo. - Orientación corporal. 
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 Espacio  

La estructuración de la noción de espacio en el niño tiene su punto de partida en el 

movimiento, esto implica desarrollar: la adaptación espacial, nociones espaciales., 

orientación espacial.  

 

 Tiempo y ritmo  

Esta noción también se elabora a través del movimiento, ya que por su automatización 

introduce cierto orden temporal debido a la contracción muscular. Esta incluye: adaptación 

a un ritmo, repetición de un ritmo, nociones temporales., orientación temporal.  

 

 Motricidad  

Es otro de los componentes de la psicomotricidad y es la capacidad del hombre para 

generar movimiento por sí mismos; se refiere al dominio del cuerpo, el cual es el 

intermediario entre el sujeto y el medio que le rodea; por lo que necesita lograr cierto control 

y flexibilidad para realizar los movimientos necesarios. La motricidad puede clasificarse en 

motricidad fina y motricidad gruesa. La motricidad fina son los movimientos finos, precisos, 

con destreza que necesitan de coordinación óculo-manual y la motricidad gruesa hace 

referencia a movimientos amplios que necesitan de coordinación general y coordinación 

visomotora, tono muscular, equilibrio.  

 

 Dominio corporal dinámico  

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo y moverlas 

voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la sincronización de movimientos. 

Aspectos como la coordinación, la coordinación viso-motriz y el equilibrio dinámico hacen 

parte de este dominio corporal dinámico. 
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Fases de la motricidad gruesa 

Según Guanochanga, L. (2013), menciona que: “En el desarrollo motor, según la edad, 

se observan cinco fases desde: 0 a 6 meses, 6 meses a 1 año, 1 a 2 años, 3 a 4 años, 5 a 7 

años” (p.9). 

 

 0 a 6 meses: Se inicia con los movimientos voluntarios como levantar la cabeza 

cuando se encuentra boca abajo, comienza con el pataleo, esto se da debido a 

estímulos externos.  

 6 meses a 1 año: Se observa una movilidad más grande como es el gateo en la que 

se incluye el espacio y tiempo. La mayoría de los niños en esta etapa comienzan a 

caminar con ayuda. 

 1 a 2 años: En esta etapa el niño camina sin dificultad alguna he incluso puede subir 

escalones con ayuda. Su forma de observar las cosas lo hace muy inquieto lo cual le 

provoco tocar todo y se puede sentar en una silla, agacharse. El niño corre sin 

dificultad alguna. 

 3 a 4 años: Se refuerza lo obtenido hasta el momento corre sin problemas, sube y 

baja escaleras sin ayuda ni apoyos, comienza a saltar con los dos pies juntos. Al 

finalizar esta etapa puede realizar movimientos con un solo pie, estos movimientos 

motores a lo largo de este periodo se van perfeccionando.  

 5 a 7 años: En esta fase no existe complicación alguna para el niño con todos sus 

movimientos ya adquiridos, mantienen el equilibrio con un solo pie a su vez salta 

intercambiando los pies. 
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A partir de los 7 años su maduración motriz está prácticamente completada, por lo que a 

partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que 

favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

 

Desarrollo de la motricidad gruesa 

Según Pic y Vayer, “La educación psicomotriz pretende educar de manera sistemática las 

conductas motrices y psicomotrices del niño, facilitando así la acción educativa y la 

integración escolar y social”. (Pazmiño, M. y Proaño, P. 2010, p.22). 

 

Una vez desarrollada y trabajada la motricidad gruesa le será más fácil al niño empezar a 

efectuar ciertas actividades que requieren de la concentración, coordinación y equilibrio de 

su cuerpo. 

 

Para desarrollar la motricidad gruesa es importante realizar actividades como: 

 Juegos individuales de coordinación y equilibrio. 

 Juegos grupales de coordinación y equilibrio. 

 Juegos de cooperación 

 

 Que estimulen el cuerpo y ayuden a controlar la fuerza del niño, para que esta se pueda 

llevar a cabo se realizaran varias actividades con la finalidad de mejorar la motricidad 

deficiente en el niño. 

 

La motricidad gruesa en la educación 

Le Bouch implementa la educación psicomotriz en los años cuarenta y los cincuenta, con 

el neuro desarrollo, nace en educación primaria. Sus fundamentos pedagógicos, se basan 
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en la filosofía de la educación como pedagogía activa, en la psicología unitaria de la 

reestructuración como dinámica del grupo. Al poder trabajar la 3 psicología activa junto 

con el movimiento, cuerpo y mente buscaba llegar a fortalecer la dinámica de los niños. 

(Morales, E. 2006, p. 10). 

 

El ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los movimientos que 

de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos musculares, los cuales, 

son realmente importantes porque permiten expresar la destreza adquirida en las otras áreas 

y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje.  

 

El desarrollo psicomotor es muy importante para el niño, porque la progresiva 

maduración de la neuro musculatura en la edad preescolar permite realizar con destreza, 

las diversas actividades motoras; el aprendizaje desempeña un papel esencial en el 

mejoramiento de las mismas, siempre que haya un adecuado desarrollo neuromuscular. 

(Mijangos, J.  2011, p.2). 

 

 Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel Inicial es de gran importancia, pues a partir 

de esto se podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como 

los sus progresos que este pueda ir teniendo. 

 

Rosada Silvia (2017) considera que: 

Es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas del niño, concebida como 

un itinerario de maduración que favorece el paso del placer de hacer placer de pensar y 

que la practica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, del 

esquema corporal, sino que pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los 
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objetos y la relación con el otro de descubrir y de descubrirse, única posibilidad para el 

de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y 

del tiempo. (p.15) 

 

Esta etapa debe ser aprovechada por planteamientos educativos de tipo psicomotor, 

debiendo ser este: Los factores relacionados con la: creatividad, confianza, tensiones, 

afectos, rechazos, alegrías, enfados, capacidades de socialización. Al permitir su expresión 

global así el niño puede reflejar sus estados de ánimo, sus tensiones y sus conflictos. 

 

Ajuriaguerra, J. (2013) propuso “en los años cincuenta una educación para los 

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

problemas de aprendizaje y de comportamiento que no respondían a la terapia 

tradicional” (p. 2). 

 

Estos trabajos se refieren mayormente al desarrollo de la postura y a la capacidad de 

observar un objeto, acercarse, agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol que 

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

 

Desarrollo motriz grueso en niños de 4 a 5 años. 

La evolución del área motora sigue dos leyes psicofisiológicas fundamentales: Céfalo-

caudal (desde la cabeza hacia los pies) es decir, se controlan antes los movimientos de la 

cabeza que, de las piernas, esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida 

antes la cabeza que la espalda. Próximo-distal (desde el eje central del cuerpo hacia las 

extremidades) Indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte 

más próxima al eje del cuerpo, a la parte más alejada, así se puede observar que el niño 
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controla antes los movimientos de los hombros, que los movimientos finos de los dedos. 

Esto supone que las bases principales del desarrollo motor se asentarán sobre la motricidad 

gruesa y, posteriormente, podrán evolucionar hacia el desarrollo de la motricidad fina. 

 

La motricidad es la capacidad del hombre para generar movimientos por sí mismos. Para 

que esta se efectúe debe haber una coordinación y dinamismo entre todas las estructuras 

que intervienen en el movimiento: Sistema nervioso, órganos de los sentidos y sistema 

músculo esquelético. (Mora, M. y Tenemaza, T. 2010, p.32). 

  

En este sentido la desarrollo spicomotriz en los niños de 4 a 5 años aporta de manera 

significativa por lo que es oportuno mencionar que se debe adecuar una guía de actividades 

que aporte de manera significativa en la adquisición de estas habilidades.  

 

La psicomotricidad ayuda a que los niños puedan expresar sus emociones, dificultades, 

temores y deseos siendo esta indispensable para formar seres humanos capaces de coordinar, 

controlar y expresar su motricidad voluntaria. Todo esto se puede lograr con un buen 

dominio de la función tónica, control de postura, el equilibrio, lateralidad, organización 

espacio temporal y rítmico.  

 

Actividades que ayudan a desarrollar la motricidad gruesa. 

El infante a edades tempranas se puede caracterizar por extensas e inagotables actividades 

que satisfacen su continuo deseo de estar moviéndose causado por la incidencia y 

estímulos que el entorno que ofrece ya que a este le parece muy atractivo el poder 

experimentar sus posibilidades motrices y las respuestas de su cuerpo no son una reacción 

que sea muy continua debido a que puede segmentar su movimiento de la parte de las 
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piernas, brazos, hombros y tronco ya que la gran parte de lo que se conoce como 

elasticidad o flexibilidad de las articulaciones. (Ramirez, R.2017, p.25).   

 

En estas edades es sumamente rápido el desarrollo, la capacidad de la motricidad gruesa 

se empieza a trabajar y desarrollar y esta se puede caracterizar por la acción de que todo el 

cuerpo se mueva, progresivamente de una forma más coordinada, como por ejemplo, el 

caminar de forma alternando el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas que 

puede formar una línea recta, este ritmo se convertirá en pasos más coordinados y más 

veloces completando en sí el dominio de la carrera y aprender cómo parar. 

 

Algunas de las actividades que se le brinda en el diario vivir al niño son:  

 Subir o trepar escalones. 

 Aprender a tomar impulso antes de un salto.  

 Obtener completo equilibrio sobre un solo pie.  

 Dominar el salto largo.  

 Mantener equilibrio con ambos pies juntos. 

 Lanzamiento de pelota 

 Rebotar una pelota 

 Giros hacia delante o volteretas. 

 

Esto podrá lograr que el equilibrio y funciones corporales se desarrollen de una manera 

más rápida sin embargo podemos utilizar objetos que nos ayuden aún más con el desarrollo 

del mismo como por ejemplo utilizando una barra para equilibrarse, aquella es muy buena 

y posibilita el mantenerse en un solo pie unos segundos. El uso de un triciclo que permita el 

movimiento de todo su cuerpo mejorará su manejo ya que lo coordina completamente. 
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JUEGO 

Definición  

Hill (2013) menciona que: El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza 

dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo y se 

acompaña de un sentimiento de tensión y alegría. (p.1) 

 

El juego es considerado el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, 

fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo intelectual, el 

socio-afectivo, etc. En la sociedad actual el juego en los niños pequeños pasa a formar parte 

secundaria en la vida, ya que se centran más en deberes o actividades preparadas y 

controladas. Los niños necesitan tiempo de ocio para poder distraerse y desarrollarse de una 

forma sana y feliz.  

 

El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. La pedagogía 

moderna recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de motivación que hace 

más ameno y facilita el aprendizaje. El juego debe tener reglas estrictas, basta con que el 

niño juegue libremente para que aprenda, es importante tener en cuenta que adultos y 

pequeños aprendemos a través del juego. 

 

Técnicas de juego  

Los niños en edad temprana también están trabajando en las habilidades motoras finas, 

las cuales son cruciales para tareas importantes que se vendrán más adelante, como el 

aprendizaje de la escritura. En la escuela, cada vez más desarrollarán tareas “de papel y 

lápiz” y de “manualidades”. Y, a medida que se hagan mayores, las tareas y actividades 
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dirigidas de motricidad gruesa disminuyen. Por lo tanto, es importante darles a los niños 

de esta edad todas las oportunidades posibles para desarrollar la motricidad gruesa. 

(Bezzia, J. 2014, p. 14).  

 

El juego activo ayuda a los niños a desarrollar las habilidades motoras gruesas, como 

correr, cuyo objetivo son que el niño encuentre múltiples oportunidades para la expresión y 

autocontrol de sus emociones, la expansión de la conciencia, el reconocimiento de sus 

propios recursos y potencialidades. 

 

En edad preescolar, es decir, entre los tres y los cinco años de edad, los niños necesitan 

oportunidades para la actividad física. El juego activo, también a esta edad, es importante 

para una buena salud y para el desarrollo de habilidades de motricidad gruesa. Para los niños 

en el desarrollo de las habilidades motoras gruesas es fundamental para el aprendizaje motor 

y para el uso de los músculos grandes de sus piernas, brazos y tronco para correr, saltar, 

lanzar, atrapar, sacar, etc.  

 

Tipos de juego 

 Juegos individuales y grupales de coordinación y equilibrio:   

En este tipo de juegos la coordinación es uno de los elementos cualitativos del 

movimiento, que va a depender del grado de desarrollo del Sistema Nervioso Central, del 

potencial genético de los niños para controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de 

las experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores ya 

trabajadas. Mientras que el equilibrio es el mantenimiento adecuado de la posición de las 

distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio, engloba todos aquellos aspectos 
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referidos al dominio postural, permitiendo actuar correctamente al momento de llevar a cabo 

un juego o actividad. 

 

 Juegos de cooperación 

Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un elemento esencial. Ponen 

en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos los cuales ayudar a trabajar la 

motricidad del niño al momento de ejecutar o llevar a cabo la actividad o el juego indicado, 

estos juegos suelen ser divertidos, creando un nivel de aceptación y unión entre los 

integrantes haciendo que compartan ideas, valores y responsabilidades. 

 

 Juegos tradicionales 

Este tipo de juegos son esenciales para el desarrollo de la motricidad de no llevarse a 

cabo la aplicación de actividades fiscas que se enfoquen a la motricidad gruesa, no se logrará 

potenciar las habilidades innatas de cada niño ya que en la actualidad están mucho más 

inmersos en la tecnología y en los avances de la misma, y no en practicar alguna actividad 

física que ayude a reforzar o mejorar su motricidad. 

 

Funciones del juego en los niños 

Potenciar creatividad 

El juego hará que los niños sean emocionalmente más expresivos, que tengan más 

energía, que aprendan a comunicarse mejor y a tener más vocabulario. El juego les permite 

cuidar su sentido del humor, a potenciar su imaginación, a sentir pasión por lo que hace, a 

ser perspicaz y a poder conectar con el mundo que le rodea de una forma mucho más 

profunda. El juego ayuda a los niños a potenciar su creatividad a que sean capaces de 

inventar historias y de cambiar la perspectiva de la realidad. 
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Fortalecer intelecto 

Los niños que juegan libremente y que interaccionan más con otros niños, pueden 

potenciar su función cognitiva. Su cerebro se fortalece y desarrollan una mejor atención y 

memoria. Los niños que juegan físicamente y además potencian su intelecto. 

 

     Desarrollar habilidades sociales 

A través del juego los niños aprenden a llevarse bien con las personas y a afrontar algunos 

retos sociales. Cada oportunidad para jugar con otros niños es un curso rápido de cómo 

funcionan las interacciones sociales. 

 

Los niños pueden empezar a comprender el comportamiento de las personas y también a 

saber que en ocasiones las reglas, no siempre son justas para todos. Además, los niños 

también aprenderán que deben encontrar la forma de satisfacer sus propias necesidades y 

deseos sin tener que hacer a un lado las necesidades y deseos de otros. 

 

Importancia del juego en el entorno infantil. 

El juego es considerado el principal medio de aprendizaje para los niños; algunos lo 

consideran como el trabajo más serio durante la infancia, es la manera más natural de 

experimentar y aprender; favorecer el desarrollo del niño en diferentes aspectos. La forma 

de actividad esencial de los niños consiste en el juego, este desarrolla en buena parte sus 

facultades. Jugando los niños toman conciencia de lo real, se involucran en la acción, 

elaboran razonamientos y juicios. (Alvear, P. 2013, p. 24).  

 

El brindarle al infante un entorno propicio y lleno de estímulos que permitirán el 

desarrollo de las características y habilidades de un aprendizaje ayuda mucho en el 
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desarrollo de su motricidad. Es muy conveniente el poder aprovechar, el nivel de la pre-

escolaridad ya que los niños se ponen cara cara al mundo que los rodea una conformación 

motora eficiente, exigiendo para esto que ellos tengan conductas motrices que las puedan 

trabajar en cada momento del día. 

 

En el último de los casos no es conocida la importancia que tiene el juego en la vida de 

cada uno de los niños y cuánto influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya que no 

se le permite estimular e impulsar las perspectivas de motricidad gruesa por darle atención 

a otras áreas del conocimiento. 

 

Importancia del juego en el niño de 4 a 5 años. 

El juego es una actitud que caracteriza casi cualquier actividad de la infancia, relacionado 

directamente con el crecimiento y maduración del niño ya que mediante el hace que se sienta 

bien y se expresa con libertad que se pueda relacionar socialmente con otros, además le 

ayuda adquirir responsabilidades, conoce características de su propia cultura, explora el 

mundo que le rodea y desarrolla la imaginación y su creatividad. 

 

Moyles, J. (1990). Considera que “El juego es, indudablemente, un medio por el que los 

seres humanos y los animales exploran diversas experiencias en diferentes casos y con 

distintos fines” (p.11). 

A través del juego los niños van desarrollando de manera completa y armónica todas sus 

capacidades y habilidades individuales y sociales por lo que se las puede utilizar incluso 

como herramienta para estimular y potenciar el desarrollo infantil y aprendizaje, ya que en 

diferentes estudios se ha logrado determinar que el niño aprende mejor las nuevas 

experiencias mediante el juego. 
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El juego dentro del sistema educativo como herramienta pedagógica. 

Hinojosa, V. (2016) El papel del juego en el jardín de infantes acota que el juego es “un 

elemento primordial en la educación escolar” (p.15). Los niños aprenden más mientras 

juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje central del programa. La 

educación por medio del movimiento hace uso del juego ya que proporciona al niño grandes 

beneficios, entre los que se puede citar la contribución al desarrollo del potencial cognitivo, 

la percepción, la activación de la memoria y el arte del lenguaje.  

 

Por medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar 

conceptos de cooperación y de trabajo común; también aprende a protegerse a sí mismo y 

defender sus derechos. El niño corre, salta, gira. Estas actividades lo divierten y fortalecen 

sus músculos; por eso, también cuando se arrastra, se estira, alcanza objetos, patea y explora 

con el cuerpo, aprende a usarlo y a ubicarlo correctamente en el espacio.  

 

Sin darse cuenta, ejecutan un movimiento muchas veces hasta que lo dominan. Con esta 

actitud el niño reafirma y repite un movimiento sin cansarse hasta que este sea perfecto, sólo 

por el gusto de realizarlo bien.  

 

Las estrategias de juego en educación.  

El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la 

humanidad. El ser humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, 

desde la niñez ha jugado más o menos tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por 

tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad de un pueblo esta fielmente unida al 

desarrollo del juego, que a su vez es generador de cultura. (Moreno, J. 2010, p. 11). 
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Los distintos juegos empleados por el docente en el aula de clase son una herramienta 

empleada por medio de las actividades recreativas y lúdicas que son necesarias en edades 

tempranas. En el tiempo que proporcionan el ejercicio físico también recrean el espíritu y 

desenvuelven cualidades, sin la necesidad de preocuparse por el desgate físico, sin importar 

la preparación física y mental que requiera, para poder realizarla ya que los niños están llenos 

de energías las cuales desean gastar por medio del juego.  

 

Es de gran atracción este medio lúdico para los niños en su etapa de pre-escolaridad ya 

que tiene una rápida definición y ejecución que sirve gracias a sus facultades recreativas de 

buen complemento, las técnicas de juego para el desarrollo de la motricidad gruesa es un 

parámetro que siempre debe estar presente al momento de realizar un cronograma de 

actividades.  

 

Las técnicas de juego o estrategias de juego tienen una función fundamental en la 

psicomotricidad de los niños ya que es empleada para afianzar y desarrollar habilidades 

físicas básicas pero muy necesarias que estarán permitiendo que se conciba la posibilidad 

de obtener excelentes resultados.  

 

La importancia del juego en la motricidad gruesa 

La importancia del juego en la motricidad se basa en las experiencias previas que 

presentan los seres humanos los mismos que van construyendo un aprendizaje basado en el 

conocimiento, se forma y surge como resultado de las experiencias en el día a día. (Balseca, 

2016, p. 10). 
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La acción de jugar es importante de acuerdo con los intereses personales o impulsos 

expresivos. El juego natural abarca todas las habilidades de movimiento, la actividad 

espontánea e individual y es un estimulador importante del aprendizaje. Es en parte un 

reflejo del entorno que rodea al individuo; una actividad necesaria, ya que contribuye al 

desarrollo integral del infante. 

 

La motricidad gruesa es el dominio del propio cuerpo, por lo tanto, los juegos que 

estimulen los movimientos armoniosos de los músculos, la agilidad y el equilibrio son 

importantes ya que cada uno de estos ayudan a mejorar y reforzar lo antes ya aprendido, 

adquirido y desarrollado. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación es no experimental y tiene un enfoque mixto porque se utilizará 

un método cualitativo con el cual se podrá observar las características de la muestra con la 

se trabajará y también un método cuantitativo que nos permitirá saber el número total de 

niños con los que se llevará a cabo el proyecto. 

 

Métodos 

Método descriptivo: permitirá analizar y describir la realidad de la presente 

investigación; además ayudará con la descripción de la población, problemática y 

justificación. 

 

Método analítico: servirá para analizar la información detallando cada una de sus partes; 

este método ayudará en la construcción del tema mediante la descomposición de cada una 

de las variables. 

 

Método sintético:  ayudará a resumir la información obtenida; además este método 

servirá en la realización del marco teórico consiguiendo así lo más relevante de cada uno de 

los temas. 

 

Método inductivo: este método ayudará en la realización de la justificación, así como 

también en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo: implementará el análisis de la información desde lo general hasta lo 

especifico o particular. Este método ayudará en la elaboración de la problemática porque se 

construirá desde una información macro a una micro. 
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Técnicas e instrumentos. 

     Encuesta: es una técnica de recopilación de datos utilizadas para obtener información de 

personas sobre el tema propuesto, es dirigida hacia los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Particular BETEL para recolectar información general sobre la institución y su 

metodología de enseñanza. 

 

Escala valorativa  para medir el desarrollo motor grueso adaptado de la Escala de      

Nelson Ortiz y del TEPSI: esta escala servirá para medir el desarrollo motor grueso de los 

niños de la institución analizada y así poder descubrir la problemática que ellos presentan. 

 

     Observación: consiste en observar e interpretar las acciones, comportamientos y hechos 

de las personas u objetos, tal y como las realizan normalmente. Permitirá realizar un análisis 

de las características de la muestra para poder descubrir el problema y las posibles causas 

del mismo. 

 

Población y muestra 

Para esta investigación se contó con una población y muestra de 19 niños a los cuales se 

les aplico la Escala Abreviada del Desarrollo de Nelson Ortiz consiguiendo en todos ellos 

una dificultad en su motricidad gruesa. 

 

Se trabajará con una muestra no probabilística, porque no se utilizará una fórmula para 

poder obtener los agentes con los que trabajaremos en la presente investigación, sino que se 

conseguirá este resultado en base a las características en común de los niños. 

 

 



142 
 

Tabla1. Población y muestra 

Indicador  Población  Muestra  

Niños  8 8 

Niñas  11 11 

Docentes  2 2 

Fuente: Secretaria de la Escuela de Educación Básica Particular BETEL 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma. 
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g. CRONOGRAMA 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Tabla 2. Presupuesto y financiamiento 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO                                                    1,132.68 
Elaboración: Briggette Silvana Benitez Poma 
 
El financiamiento estará a cargo exclusivo del autor (a) del trabajo de investigación con un 
costo aproximado de $1,132.68 
 
 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

RECURSOS MATERIALES      
Resma de papel boom 3 3.20 9.60 
Escala Abreviada del Desarrollo 1 0.08 0.08 
Computadora  1 180.00 180 
Servicio de internet 12 22.50 270 
Material  1 60 60 
Reproducción de insumos técnicos   400 0.02 8 

 
RECURSOS FINANCIEROS    
Reproducción de tesis 2 0.20 400 
Diseño de diapositivas 1 0 0 
Empastado de tesis  
 

2 20 40 

IMPREVISTOS   150 

Transporte  
 

25 0.30 15 

RECURSOS HUMANOS: financiado 
por la autora. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Entrevista para los docentes del centro. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
  FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
Encuesta Dirigida a las Docente del Centro Educativo Inicial Crecer 

Estimadas docentes reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Carrera de 
Psicología Infantil y Educación Parvularia, actualmente nos encontramos realizando 
nuestro proyecto de tesis, por tal motivo solicitamos se digne usted responder las siguientes 
preguntas las cuales nos permitirán realizar un diagnóstico de la problemática actual de 
las instituciones educativas.   
1. ¿Qué talleres adicionales reciben los niños? 

      Computación  
      Danza  
      Música  
      Pintura  
Otros____________________________________________________________________
_____ 
2. ¿Qué metodología utiliza para el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

      Experiencias de Aprendizaje 
      Rincones  
      Talleres  
      Proyectos  
Otros____________________________________________________________________
_____ 
3. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes en su salón de clase? 

      TDA 
      TDAH 
      Dificultades de concentración  
      Dificultades de conducta  
      Dificultades de motricidad fina  
      Dificultades de motricidad gruesa  
      Dificultades en el lenguaje 
      Sobreprotección  
Otros____________________________________________________________________
_____ 

4. ¿Qué ha hecho usted como docente frente a estos problemas existentes? 

      Remitir al DECE  
      Hablar con los padres  
      Adaptaciones curriculares  
Otros____________________________________________________________________
_____ 

5. ¿Los niños en el salón de clases asumen compromisos de compartir reglas y 
cumplirlas? 

      SI  
      NO 
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¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo es la participación de los niños dentro y fuera del salón? 

      Buena  
      Regular  
      Mala  
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Escala abreviada de Desarrollo de Nelson Ortiz 
ESCALA VALORATIVA PARA MEDIR EL DESARROLLO MOTOR GRUESO 

ADAPTADO DE LA ESCALA DE NELSON ORTÍZ Y DEL TEPSI 
 

MOTRICIDAD GRUESA 
 

INICIO EN PROCESO ADQUIRIDO 

1. Patea la pelota 
 

   

2. Lanza la pelota con las 
manos 
 

   

3. Salta en los dos pies 
juntos en el mismo 
lugar. 
 

   

4. Se empina en ambos 
pies. 
 

   

5. Se levanta sin usar las 
manos. 
 

   

6. Camina hacia atrás. 
 

   

7. Camina en punta de 
pies seis pasos o más. 
 

   

8. Se para en un solo pie 
(10 seg o más). 
 

   

9. Lanza y agarra la 
pelota. 
 

   

10. Camina en línea recta. 
 

   

11. Salta tres o más pasos 
en un pie sin apoyo. 
 

   

12. Hace rebotar y agarra 
la pelota. 
 

   

13. Salta a pies juntillas 
una cuerda a 25cm. 
 

   

14. Hace caballitos 
alternando los pies. 
 

   

15. Salta desde 60cm de 
altura. 
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16. Camina diez pasos 
llevando un vaso de 
agua. 

   

17. Lanza una pelota en 
una dirección 
determinada. 
 

   

18. Camina hacia adelante 
topando talón y punta. 
 

   

19. Camina hacia atrás 
topando punta y talón. 
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Anexo 3. Fotografías 
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