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b. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio sobre las actividades lúdico-musicales 

para el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del 

Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2014-2015. Se parte de un objetivo general, que es contribuir al 

desarrollo de la motricidad gruesa a través de las actividades lúdico-musicales de las 

niñas y niños. Para el desarrollo del trabajo investigativo fue  necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitieron  desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. Los métodos que sirvieron de apoyo  en todo 

el proceso fueron: Método científico,  analítico-sintético, hermenéutico y estadístico. La 

técnica que se utilizó fue la observación, y el instrumento la escala de desarrollo 

psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE (B.L.). La población que 

estuvo presente durante la investigación fue de 31 niños. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la aplicación del instrumento, se deduce que el 13% de las niñas y niños  

tienen una buena coordinación en la motricidad gruesa, mientras que  en gran porcentaje 

el 87% están en un desarrollo evolutivo. Se concluye que las niñas y niños presentan 

problemas en su motricidad gruesa, por lo que al momento de aplicar el modelo de la 

escala de desarrollo psicomotor, se identificó movimientos descoordinados, falta de 

equilibrio e inseguridad. Para la ejecución de las actividades orientadas a desarrollar las 

destrezas y habilidades en los niños, hace falta una guía estratégica lúdico-musicales, 

con planes, programas y retroalimentación que aseguren los procesos de aprendizaje 

motriz. 
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SUMMARY 

 

The present research includes a study about recreational-musical activities for the 

development of the gross motor of children from 4-5 years old of Initial Level II of the 

school of Educacion Basica Cuarto Centenario N: 1 of Loja city. Period 2014-2015. It 

starts from a general objective that is to contribute to the development of the gross 

motor through recreational-musical activities of children. For the development of the 

research work, it was necessary the use of methods, techniques and instruments that 

allow to develop all the related aspects with the stated objectives. The methods that 

provided support during all the process were: Scientific Method, analytic-synthetic, 

hermeneutical and statistical. The technique used was the observation and the 

instrument was the Psychomotor Development Scale of the Early Childhood of 

BRUNET y LÉZINE (B.L.). The population that was present during the research was 

31 children. From agreed the results that were obtained in the application of the 

instrument, it´s deduced wath 13% of the girls and childrens they have a good gross 

motor coordination, while that a large percentage, the 87% of they are in evolutionary 

development. It´s concluded that girls and childrens present problems in gross motor, by 

at the time apply scale model of psychomotor development, was motion identified 

uncoordinated, foul equilibrium and insecurity. For the execution of activities this 

oriented at development the skills and abilities in the childrens, does foul one strategy 

guide recreational-musical. With design programs and feedback that ensure motor 

learning processes. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Según  (Gomez Posada & et al., 2005) afirma:  

Saber música no es solo saber cantar o interpretar un instrumento; existen otros 

aspectos que estructurados y presentados al niño en forma lúdica estimulan el 

desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y de lenguaje que son además la base para el 

desarrollo de sus aptitudes y conocimientos musicales. (p.439) 

 

Motivo por el cual se considera de mucha importancia las actividades lúdico-

musicales en el niño desde edades tempranas, porque a través de las mismas, adoptara 

habilidades nuevas que le permitirá desarrollar su motricidad gruesa y desenvolverse en 

el entorno por sí solos. 

 

El presente trabajo investigativo se refiere a las actividades lúdico-musicales para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel 

Inicial II de la Escuela de Educación Básica  Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Para el cumplimiento del proceso investigativo se han planteado objetivos 

específicos: Contextualizar los referentes teóricos de la temática de las actividades 

lúdico-musicales y el desarrollo de la motricidad gruesa, que permitió obtener toda la 

información de las dos variables presentes en investigación. Diagnosticar la realidad de 

los niños mediante un diagnóstico inicial a través de la <<Escala de desarrollo 

psicomotor de la primera infancia>> de BRUNET y LÉZINE (B.L.), que permitió 

comprobar el estado en que se encuentra el desarrollo de la motricidad gruesa de las 

Taller de actividades lúdico-musicales  para potenciar el desarrollo 

de la motricidad gruesa dirigido a las niñas y niños de 4 a 5 años de 

edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica  Cuarto 

Centenario N: 1 de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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niñas y niños para luego tomar las precauciones favorables. Diseñar una guía estratégica 

para direccionar la intencionalidad de las actividades lúdico-musicales y sus beneficios 

en el desarrollo de la motricidad gruesa y así solucionar los inconvenientes encontrados 

durante la aplicación del diagnóstico inicial. Aplicar un taller lúdico-práctico para 

socializar la guía estratégica dirigida a las niñas y niños de 4 a 5 años de edad.  Validar 

la efectividad del taller a través del resultado final  para conocer los niveles de 

desarrollo de la motricidad gruesa alcanzados durante su aplicación. 

 

La presente investigación se estructuró tomando en cuenta  dos variables. En la 

primera variable se hace énfasis a la motricidad gruesa, dentro de ella su definición, que 

propiciará un conocimiento claro en forma general, así mismo desglosando sus 

elementos que la componen como son: El movimiento, los desplazamientos; en sus 

diferentes entornos, que es la motricidad y la motricidad gruesa, la coordinación 

dinámica general; que permitirá la realización de saltos y sus características, el 

equilibrio que ayudará en las diferentes posiciones (estático, dinámico y post-

movimiento), el control postural; comprendiendo las diferentes posturas del cuerpo, la 

respiración; básica para cualquier movimiento, la coordinación viso-motriz; actividad 

que involucra la relación ojo-mano, lateralidad; que implica la predominancia de la 

parte derecha e izquierda. Considerando a esta variable esencial para el avance 

progresivo del niño. 

 

En la segunda variable hace referencia a las actividades lúdico-musicales,  aportando 

una breve definición y combinación de las mismas, así mismo están compuestas de: El 

juego, la importancia del juego en el desarrollo del niño; permitiendo conocer sus 

características y sus logros, el juego como instrumento de aprendizaje; que manifiesta  



6 
 

los procesos de enseñanza, el papel del adulto en el juego, tipos de juegos; entre ellos  el 

juego musical, juego de rol, juegos motores que se realizan en diferentes 

representaciones, la música en el juego, juego, movimiento y música, los beneficios del 

juego y la música. Por la cual se manifiesta que a partir del juego y música se puede 

desarrollar diferentes áreas de conocimiento, siendo una de ellas el área psicomotriz. 

 

La metodología utilizada en el presente proceso investigativo son los métodos, 

técnicas e instrumento que permitieron desarrollar todos los aspectos relacionados con 

los objetivos formulados.  Los métodos utilizados durante el trabajo investigativo son:  

 

El método científico.- Se refiere a las series de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento valido con una visión científica. Este método estuvo presente 

durante todo el transcurso de la investigación.  El método analítico-sintético.- Permitió 

estudiar los hechos a partir  de la descomposición del objeto de estudio en cada una de 

sus partes, luego se las une  para analizarlas de forma integral. Se lo tomo en cuenta al 

momento en que se estableció las conclusiones. El método hermenéutico.- Consintió en 

interpretar cada uno de los elementos del texto, explicando las relaciones existentes 

entre un hecho y el contexto en la temática de estudio. El mismo que estuvo presente en 

la discusión de los resultados. El método estadístico.- Fue empleado al momento de 

tabular los datos obtenidos durante la aplicación del instrumento de la investigación. 

 

La técnica que se utilizó en el desarrollo del trabajo de investigación fue la 

observación, y el instrumento aplicado la escala de desarrollo psicomotor de la primera 

infancia de BRUNET Y LÉZINE (B.L), que permitió diagnosticar el nivel de la 

motricidad gruesa de las niñas y niños de 4 a 5 años, el mismo que fue empleado para el 
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resultado final y validar los logros alcanzados del diagnóstico inicial. La población que 

estuvo presente durante la investigación fue de 31 niños. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de la escala de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia, se deduce que el 13% de las niñas y niños  

tienen una buena coordinación en la motricidad gruesa, mientras que  en gran porcentaje 

el 87% están en un desarrollo evolutivo. Se concluye que las niñas y niños presentan 

problemas en su motricidad gruesa, por lo que al momento de aplicar el modelo de la 

escala de desarrollo psicomotor, se identificaron movimientos descoordinados, falta de 

equilibrio e inseguridad. Por lo cual se recomienda planificar, establecer y aplicar 

actividades lúdico-musicales para el desarrollo de la coordinación dinámica como el 

salto, control postural, lateralidad, juegos grupales e individuales, concentración, 

coordinación musical, dirigidas de acuerdo a la edad y entorno. 

 

En el trabajo de investigación se encuentra el título, resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos en el 

proceso investigativo, discusión, conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

¿Qué es el movimiento? 

 

El movimiento es la acción que permite el movimiento del cuerpo, durante la 

realización de la práctica. Además se experimente diversas posiciones de 

desplazamientos en el entorno que se encuentra. 

El movimiento es una variación del lugar y posición del cuerpo humano (o de 

segmentos del mismo) dentro de su entorno. Desde la perspectiva teórica de   la 

acción, el movimiento deportivo es un proceso complejo y orientación en un 

objetivo. El movimiento es sinónimo de motricidad en la interpretación funcional. 

(Vargas, 2007)  

 

¿Qué es el desplazamiento? 

 

Es la acción que ejerce un individuo para ir de un lugar a otro, generalmente todas  

las personas  realizamos desplazamientos en los diferentes entornos de la vida cotidiana. 

Unos más rápidos que otros dependiendo de la situación en que se encuentre y el riesgo 

que exija. (Batalla Flores, 2000) Se trata de aquellas habilidades cuya función es la 

traslación del sujeto de un punto a otro del espacio. Distinguimos los desplazamientos 

habituales (carrera y marcha) de los desplazamientos no habituales. Dentro de estos 

últimos se diferencia entre desplazamientos activos (horizontales y verticales) y 

desplazamientos pasivos. 
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¿Qué es la motricidad? 

 

Según (Franco Jimenez & et al, 2011): 

Forma concreta de relación del ser humano con el mundo y con sus semejantes, 

relación ésta caracterizada por intencionalidad y significado, fruto de un proceso 

evolutivo cuya especificidad, se encuentra en los procesos semióticos de la 

consciencia, los cuales, a su vez, discurren de las relaciones recíprocas entre 

naturaleza y cultura, por tanto, entre las herencias biológicas y socio-históricas. La 

Motricidad se refiere, por tanto, a sensaciones conscientes del ser humano en 

movimiento intencional y significativo en el espacio – tiempo objetivo y 

representado, implicando percepción, memoria, proyección, afectividad, emoción, 

raciocinio. (p.6) 

 

Se entiende que la motricidad es el conjunto de sensaciones entre el cuerpo y el 

sistema nervioso, que se agrupan para funcionar como un todo en una persona, 

permitiéndole realizar movimientos exactos en el momento oportuno. 

 

¿Qué es la motricidad gruesa? 

 

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a poco 

mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, gatear, ponerse de pie, y 

desplazarse con facilidad para caminar y correr; además de adquirir agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos.  (Anaya Meneses, 2013) 
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Por lo general la motricidad gruesa es la capacidad del movimiento de grandes 

grupos musculares del cuerpo, que poco a poco se agrupan para formar un solo cuerpo, 

con características para favorecer diferentes tipos de actividades expuestas. 

Avance progresivo de la motricidad gruesa 

DESARROLLO ACTIVIDADES 

3 a 4 años  

 Sube y baja escaleras sólo. 

 Salta con los dos pies. 

 Patea un balón. 

 Sube y baja escaleras sin ayuda ni 

apoyos. 

 Corre rápido. 

 Se sostiene sobre un pie durante un 

segundo. 

 Puede ir de puntillas caminando 

sobre las mismas. 

 Comienza a abrochar y 

desabrochar botones. 

 De pie con el niño en un área despejada, 

lanzar un globo e invitarlo a que él lo cache y lo 

lance nuevamente. 

 Jugar a imitar a un conejo haciendo que el 

niño se ponga en cuclillas y salte. 

 Encontrar un área despejada con superficie 

suave, como una alfombra o el césped, invitar al 

niño a girar sobre el piso, con los brazos pegados 

al cuerpo y las manos lisas contra sus caderas. Se 

puede hacer girando hacia adelante y hacia atrás 

en la misma postura. 

 Colocar cinta en el suelo formando una línea 

recta y pedir al niño que pase sobre esta. 

                      5 a 7 años  

 Construye con materiales: 

caminos, puentes, etc. 

 Sube escaleras de mano. 

 Se sostiene sobre un pie durante 5 

segundos. 

 Con un pie salta hasta dos metros. 

 Hace botar y coger la pelota. 

 Conocen mucho mejor los objetos, 

son capaces de compararlos y 

diferenciarlos por su forma, color y 

tamaño. 

 Pueden señalar el lugar que ocupan 

en el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, 

etc. 

 En esta fase, se automatizan los 

conocimientos adquiridos hasta el 

momento, que serán la base de los 

nuevos conocimientos tanto internos 

como socio-afectivos. 

 Utilizar una pelota y comenzar a botarla 

varias veces y después aventarla al niño, 

invitándolo que realice lo mismo. 

 Darle al chico una cuchara y ponerle un 

limón en esta, pedirle que se la ponga en la boca y 

comience a caminar a un lugar determinado es 

importante que mantenga el equilibrio 

 Batear una pelota colgada de una rama de un 

árbol utilizando un bate. 

 Saltar la cuerda primero un salto y después 

incrementarlos de manera constante. 

 Trazar una rayuela en el piso (avión) para 

que brinque con un pie o dos según corresponda el 

recuadro. 

 Colocar una cinta adhesiva sobre el piso y 

pedir al niño pase sobre esta hacia el otro extremo 

llevando objetos 
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Coordinación dinámica general 

 

Es la capacidad para el movimiento de todo el cuerpo de manera armónica y 

adaptada a diversas situaciones. A su vez ayuda al niño a varios desplazamientos en 

pata coja, cuadrúpeda, trepar, saltos con los pies juntos, sobre un pie o alternando. Por 

ejemplo, en la práctica del salto el niño ha de conseguir equilibrio que le permita 

mantenerse de pie, e impulso para levantar los pies del suelo y autoseguridad en sí 

mismo. “Escobar entiende la coordinación dinámica general como aquella que agrupa 

los movimientos que requieran una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. 

Intervienen gran cantidad de segmentos y músculos y por tanto gran cantidad de 

unidades neuromotoras” (Gallego Sanchéz, 2011). (p.1) 

 

El salto 

 

Se considera importante la práctica de diferentes desplazamientos, ya que se brinda 

la oportunidad  de aprender habilidades, que van unidos entre sí como son el salto, 

marcha, carrera, permitiendo logros en su aprendizaje. A los 4 a 5 años el niño explora 

nuevas formas de salto abriendo y cerrando las piernas, hacia los lados, con un pie o de 

forma alternada. De todas ellas será el salto lateral así como el de abriendo y cerrando 

las piernas los que logrará dominar.  (Gallego Sanchéz, 2011) El salto: 

 

Es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al 

impulso de una o ambas piernas y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere 

complicada modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores 

como la fuerza, equilibrio y coordinación. (p.1) 
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El equilibrio 

 

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de 

gravedad; es uno de los componentes perceptivos específicos de la motricidad y se va 

desarrollando a medida que evolucionamos. Se puede decir que “el equilibrio constituye 

un paso esencial del desarrollo psiconeurológico del niño, luego un paso clave para 

todas las acciones coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 

procesos humanos del aprendizaje” (Da Fonseca, V.1998:154). (Romero Díaz & et al, 

2009) 

 

Además (López Begoña, 2008),  menciona tres tipos funcionales de equilibrio: 

1. El equilibrio estático que se define como la capacidad de mantener una 

posición estática del cuerpo en un movimiento o gesto. Por ejemplo, 

mantenerse sobre ambos pies o sobre uno solo en situación normal, con los 

ojos cerrados o sobre un plano inclinado. Es el equilibrio menos ejercitado, 

pero se puede facilitar con la ayuda de materiales concretos. 

2. El equilibrio dinámico  que es la capacidad para desplazarse el cuerpo de 

forma estable en el espacio, resistiéndose o ayudándose de la gravedad por 

ejemplo, la marcha, la carrera y el salto con un pie o con los dos. 

3. El equilibrio post-movimiento o capacidad de mantener una actitud estática 

después de una acción dinámica. Es el caso de las carreras o saltos con 

cambios de dirección y/o paradas. 

 

Se entiende el equilibrio como una posición que adopta el cuerpo frente a la 

gravedad, mediante procesos coordinados entre  el desarrollo neurológico y la 
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adquisición de experiencias del cuerpo; para mantener la posición adoptada en 

diferentes situaciones, como permanecer con los ojos cerrados o manejar bicicleta. 

 

El control postural 

 

Es la forma que adopta el cuerpo, al ser requerido por algún movimiento, posición  o 

desplazamiento, según lo determine la parte cognitiva-sensorial. (Fernández Coca, 

2012) afirma: 

 

El control postural comprende la interacción de los sistemas motor, sensorial y 

cognitivo, que se organizan de forma específica para el mantenimiento y la 

recuperación de la estabilidad en diferentes posiciones. Al cambiar la tarea y las 

demandas del entorno se modifican las formas en la que organizamos la actividad 

muscular y las informaciones sensoriales relevantes para el equilibrio. 

- Pierna flexionada 

- Rodilla en tierra 

- Tronco en ángulo recto 

- Puntilla de pies 

 

La respiración  

 

La respiración es fundamental en el ser humano, susceptible para aprender, porque le 

ayuda a la realización de ejercicios y manejar los pulmones, a su vez favorece la 

construcción de su imagen corporal y control personal del niño.  Para la cual es 

necesario tomar en cuenta ejercicios del mismo, para iniciar cualquier actividad de 

movimiento. 
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La respiración es una función básica del ser humano. Es un movimiento de 

ejecución innata, pero también es susceptible de aprendizaje. Cuando se realizan 

actividades físicas es necesario conocer y controlar la respiración para poder 

llevar a cabo un buen desarrollo del ejercicio y tener un mayor rendimiento. 

(Córdoba Navas , 2011) 

 

La coordinación viso-motriz  

 

Es una actividad conjunta de la percepción con las extremidades (principalmente los 

brazos) que implica, además, una cierta precisión en la actividad que se realiza. 

También se la conoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo-manual. Esta 

coordinación incluye actividades como escribir, dibujar, hacer gestos faciales, etc. 

(Fernández Gonzáles & et al, 2004) 

 

Se enfoca a las actividades que implica movimientos controlados y precisión de 

manera simultánea de ojo y mano, para realizar diversas situaciones que implican de la 

misma, como son; lanzar, recoger y encajar objetos, manipular, dar palmadas. Asi 

mismo interviene en el equilibrio para caminar sobre una línea, encima de un banco, 

subir y bajar escaleras, de manera que ayude al niño a desarrollar su motricidad. 

 

Lateralidad 

 

La lateralidad puede considerarse como la predominancia de uno de los dos lados del 

cuerpo, ya sea derecho e izquierdo, provocando que cada persona use con mayor 

destreza uno de los dos miembros para la realización o para ejecución de acciones.  
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“Según Rigal (1979) la lateralización es un conjunto de predominancias 

particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas del cuerpo a nivel de 

las manos, pies, ojos y oídos” (Córdoba Navas , 2011). 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICO-MUSICALES 

 

Definición  

 

 Hablar de actividades lúdico – musicales es referirse a todos aquellos actos en los 

que se combinan la música y el juego. La música es una herramienta educativa que da 

importancia en la diversidad de actividades a partir de juego, permitiendo utilizar 

canciones para las expresiones corporales como el salto, marcha, carrera, las mismas 

que fortalecen la coordinación motora, relacionando el sonido y el movimiento. 

(González Valdés & et al, 2009) 

A través de la música se puede educar integra y armónicamente al niño/a.  Además, 

es muy importante que el niño/a relacione la música con  la actividad, el juego, el 

movimiento y la alegría, de forma que le ayude a expresar de forma espontánea y 

afectivamente las sensaciones musicales. (p.1) 

 

El juego: 

 

El juego es un elemento primordial en las actividades motoras y otras áreas de 

desarrollo, ya que a partir de ellas se puede desplegar procesos de aprendizaje, 

determinados a incentivar seguridad, coordinación de movimientos, socialización y 

organización de grupo.  
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(Crespillo Álvarez, 2010) afirma:  

El juego es en sí, un medio de expresión, un instrumento de conocimiento, un 

medio de socialización, un regulador y compensador de la afectividad y un 

efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras del pensamiento; en una 

palabra, resulta un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación de la 

personalidad. Mediante el juego, el niño también desarrolla sus capacidades 

motoras mientras  corre, salta, trepa, sube o baja y, además, con la incorporación 

a un grupo se facilita el desarrollo social, la relación y cooperación con los 

demás así como el respeto mutuo. Más aún: al relacionarse con otros niños 

mediante el juego, se desarrolla y se perfecciona el lenguaje (…) Asume un rol 

determinado y donde imita y se identifica con los distintos papeles de los adultos 

influyen de una manera determinante en el aprendizaje de actitudes, 

comportamientos y hábitos sociales. Tanto la capacidad de simbolizar como la de 

representar papeles le ayuda a tener seguridad en sí mismo, (…). (p.1) 

 

La importancia del juego en el desarrollo del niño 

 

Según. (Ramos-Paúl & et al, 2014): 

Los  niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades. El 

juego es importante para su educación y desarrollo, ya que les enseña a conocer 

la vida y el medio que les rodea de forma lúdica. A través del juego investigan, 

exploran, observan y descubren el mundo por sí mismos. Los niños que no juegan, 

principalmente debido a algún tipo de carencia o patología, tardan más en 

culminar su desarrollo cognitivo, motor y afectivo. 
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Según  (Benitez Murillo, 2009): 

 El juego es muy importante a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en la 

etapa de educación  infantil, ya que es un recurso educativo fundamental para la 

maduración. A la vez, tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso 

de la personalidad de cada niño, ya que tanto en la escuela como en el entorno 

familiar, los niños emplean parte de su tiempo en jugar, bien con una 

intencionalidad pedagógica en algunos casos o lúdica en otras, pero en todos los 

casos implica una maduración de la personalidad, por ello es por lo que tiene 

gran valor educativo. 

 

Tomando en cuenta la definición de ambos autores se manifiesta que el juego es 

fundamental en la educación, siendo el medio, en la que los niños, descubren su 

entorno, así mismo dejando una huella  para desarrollar distintas partes del cuerpo, las 

mismas que permitirán desenvolverse con la experiencia, siendo el lenguaje, la base de  

comunicación con el mundo según sus necesidades. 

 

El juego como instrumento de aprendizaje 

 

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y la 

expresión, (…) No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que 

presente nuevas exigencias se ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje; es 

más, en el juego los niños y las niñas aprenden con una facilidad notable porque están 

especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se 

dedican con placer. Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el 

juego, y  situaciones no lúdicas. El juego debe estar incluido en los proyectos 
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educativos no sólo porque los niños y niñas sientan la necesidad de jugar, sino como 

medio de diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas del alumnado. El juego 

facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta: de carácter, de 

habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de las capacidades físicas; al 

tiempo que entraña experiencias diversificadas e incluye incertidumbre, facilitando la 

adaptación y como consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta. El 

profesor/a deberá tener en cuenta que el juego supone una acción motriz, ya que, como 

indica Florence, deben cumplirse una serie de premisas que recogen las principales 

líneas metodológicas constructivistas en las que se basa el actual sistema educativo, 

como son: la participación, la variedad, la progresión, la indagación, la significatividad, 

la progresión, la actividad, la apertura y la globalidad. (García Márquez, 2011)  

Según  (Ponce Huertas, 2009): 

 

 El juego como tal ha sido empleado en distintos campos del desarrollo humano y 

dentro del contexto educativo el valor del juego adquiere mayor importancia. 

Tanto las habilidades alcanzadas como la edad en la que se adquieren, están 

condicionadas al valor que se les atribuye en los entornos educativos, es decir, la 

familia y el ámbito escolar. 

 

Con relación a lo expuesto, se manifiesta que el juego como instrumento  de 

aprendizaje adquiere alto valor de conocimiento en la educación, permitiendo potenciar 

la creatividad, desarrollo global del niño, competitividad, interés en sus diferentes 

campos de desarrollo motriz, cognitivo, lenguaje y socio-afectivo. 
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El papel adulto en el juego 

 

Elkonin plantea que el papel del adulto en el juego es de orientación y que tiene la 

importante misión de dar al niño las pautas para comprometerse en la actividad de una 

forma cada vez más compleja, tanto en el nivel motor como simbólico. Un adulto, o un 

niño mayor, pueden ayudar a desarrollar habilidades necesarias para el juego 

proporcionando un modelo de cómo actuar, transformar objetos y desempeñar papeles, 

puede explicitar verbalmente los planes de acción y de su puesta en práctica. Con estas 

intervenciones se aumenta la complejidad del juego, su desarrollo del lenguaje y la 

capacidad de cooperar con otros niños favoreciendo que estas habilidades pasen a 

situaciones cotidianas (…) Cuando son muy pequeños nuestro papel será proponer y 

tener un activo papel en sus juegos, nuestra capacidad de organización para proponer un 

buen juego en el momento adecuado será bienvenida; con las mayores nos integraremos 

en su juego ya en marcha respetándolo, pero cuando el juego parezca empobrecerse o se 

haga repetitivo podemos enriquecerlo ofreciendo nuevas propuestas o surgiendo nuevos 

papeles. También podemos proponer un juego, pero nuestro objetivo será  organizarlo y 

mostrar cómo funcionan las reglas invitando a participar a los niños hasta que sean ellos 

los que controlen el juego. (Martínez López, 2005) 

 

Se considera al docente como el principal factor de orientación, involucrado a dar las 

pautas necesarias, para comprometer en la actividad al niño, consistiendo en la 

organización de actividades lúdicas, que ayuden a estimular habilidades-destrezas y 

representar diferentes papeles mediante la práctica. Así mismo sugerir alternativas que 

enriquezcan sus experiencias y aprendizajes. 
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Tipos de juegos 

 

Los distintos tipos de juego aparecen en sucesión ordenada desde el momento en que 

el niño aprende a emplear con mayor eficacia sus aptitudes sensitivas y motrices y más 

tarde, aprenden a utilizar sus capacidades comunicativas, que contribuyen al desarrollo 

biológico, psicológico y social del niño. Existen diferentes tipos de juegos: 

 

El juego musical 

 

Según (Glover, 2004) Afirma que:  

La música forma parte de casi todas las actividades lúdicas de los niños. En el aula 

o el parque de juegos encontraremos que casi todos los juegos tienen aspectos 

musicales que se convierten fácilmente en momentos musicales propiamente 

dichos. En general las conductas lúdicas musicales  se dividen en dos categorías:  

- Juego vocal, que puede acompañar casi cualquier actividad, sedentaria o 

ambulante. 

- Juego instrumental, en el cual se usan objetos o instrumentos de manera 

musical, con fin en sí mismo o acompañando otra actividad o movimiento. 

 

Se comprende el juego musical como recurso de toda actividad de juego, ya que 

varía y se relaciona a las diversas situaciones cotidianas, favoreciendo la comunicación  

auditiva, social y aprendizajes.  

 

Juego de rol 

 

Un  juego de rol podría definirse de un modo sencillo como un juego en el que varias 

personas construyen una historia imaginaria adoptando el papel  de personajes 
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convencionales. Algo parecido a una obra de teatro donde la acción se desarrolla 

alrededor del aula y se limita a la interpretación oral. También se lo considera como un 

método de aprendizaje activo, basado en la exploración de la experiencia de los 

participantes en la que cada persona del grupo tiene un papel específico para 

desempeñar.  (Scavo, 2010) afirma:  

“El juego de rol es una estrategia eficaz para ayudar a alumnas y alumnos a 

recordar una nueva competencia o habilidades”. 

 

Juegos motores 

 

     Es un tipo de juego caracterizado  por la actividad motriz. Es una organización que 

incluye todos los tipos de situaciones motrices en forma de actividades lúdicas, y que se 

podrán cumplen distintos objetivos (pedagógicos, recreativos, de dinamización de 

grupos, culturales, deportivos).  

 

Según (Cobos Pino, 2011): 

Las características presentadas del juego motor demuestran la importancia de 

fomentarlo de forma continuada y estable en el desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado. La escasa utilización del juego es a todas luces, un impedimento a la 

evolución de cualquier individuo sano y, es por ello, que cuando hablamos del 

juego motor lo debemos enfocar desde la perspectiva del beneficio integral que 

supone. No olvidemos que los niños/as de hoy serán nuestros adultos del mañana, 

por lo que una infancia privada de actividades lúdicas, de movimiento, de 

experimentación, de relación con su medio y con los demás, podría conllevar una 

carencia importante una vez construida su personalidad en la edad adulta. El 

juego presenta una serie de características que lo hacen único y lo definen como 

recurso, entre las más destacables están:  
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- Fomente la comunicación interpersonal grupal en el desarrollo de los 

juegos. 

- Nadie enseña a los niños/as a jugar, es algo innato, que provoca placer 

para el que lo practica. 

- El juego es una actividad libre e imperiosa, el juego obligado no se 

concibe. 

- El juego participa del mundo de fantasías y la ilusión.  

- El juego sirve como medio para adaptarse al entorno familiar y social. 

- El juego prepara para la vida adulta, posibilita para el desarrollo 

biológico, social y psicológico. 

- Fomenta la comunicación con el grupo y con uno mismo.  

 

La música en el juego 

 

La combinación del juego y la música, permite la realización de rondas musicales, 

expresión corporal, la creatividad, trabajo en grupo, y a su ve agudiza los sentidos, ya 

que beneficia el fortalecimiento de seguridad, alegría, autonomía, cuidado y destrezas, 

las mismas que son necesarias para el adecuado desarrollo en los niños. El niño que 

vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 

estableciendo una comunicación más armoniosa. 

Saber música no es solo saber cantar o interpretar un instrumento; existen otros 

aspectos que estructurados y presentados al niño en forma lúdica estimulan el 

desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y de lenguaje que son además la base para el 

desarrollo de sus aptitudes y conocimientos musicales. (Gomez Posada & et al., 

2005). (p.439) 
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Juego, movimiento y música 

 

Según (Barbarroja Vacas, 2009): 

La música y el juego son un poderoso instrumento con el que se motiva a los 

alumnos a vivir el aprendizaje. Estos recursos estimulan las inteligencias múltiples 

y generan una experiencia enriquecedora y divertida. La música en la vida de un 

niño/a sólo puede incrementar su desarrollo al darle la oportunidad  de no sólo 

disfrutar la música, sino también de aprender a expresar sus sentimientos, 

manipular objetos, y a aprender a su propio ritmo el mundo que los rodea. 

También les da la oportunidad de incrementar vocabulario y de desarrollar sus 

destrezas motoras gruesas. (p.7) 

 

La música incrementa las experiencias en los niños, dando la oportunidad de 

disfrutar en ambientes diferentes que conllevan a expresar sentimientos,  y lo demás que 

les rodea, con la música les incentiva y ayuda a aprender diferentes procesos de 

aprendizaje. 

 

Beneficios del juego y la música  

 

La música puede cumplir diversas funciones. El empleo de la música y el sonido 

como base de estos juegos responde a unos motivos concretos, todos ellos encaminados 

a mejorar el conocimiento y la apreciación de la música, permitiendo confianza, 

superación de miedos, incrementar la productividad y concentración, la memoria, 

hábitos sociales, sensibilidad, valores, que unidos entre sí, fortalecen su área motriz. 
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El niño es un ser musical y creativo. Es también  un ser en desarrollo. Posee en él 

su propia música, que expresa en su ritmo, con su melodía natural, su expresión 

corporal y su canto. La música da al niño libre acceso a su sentido intuitivo y a su 

capacidad de crear, haciendo agradable su proceso de aprendizaje. La música 

puede convertirse en una fiel compañía, que lo sigue en su evolución y en los 

momentos difíciles de la vida. (Vaillancourt, 2009) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizó durante la investigación de campo y a su vez la 

aplicación de los instrumentos fueron los siguientes: papel, lápiz, borrador, telefonía 

celular,  tinta, fotocopias, grabadora, CDS,  USB, material didáctico, libros, 

documentos, impresora, computadora, internet y transporte. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo propuesto fue necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitieron desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. Los métodos que sirvieron de apoyo en todo 

el proceso investigativo son: 

 

El método científico.- Se refiere a las series de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento válido con una visión científica; y estuvo presente durante 

todo el transcurso de la investigación. 

 

El método analítico-sintético.- Permitió estudiar los hechos a partir  de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une  para 

analizarlas de forma integral. Estuvo presente en el momento que se estableció las 

conclusiones. 

 

El método hermenéutico.- consintió en interpretar cada uno de los elementos del 

texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en la temática de 

estudio. El mismo que ayudo en la discusión de los resultados. 
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El método estadístico.- Fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos 

durante la aplicación de instrumentos de la investigación. 

 

La técnica que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de investigación fue la 

observación, y el instrumento  aplicado la Escala de Desarrollo Psicomotor de la 

Primera Infancia de BRUNET Y LÉZINE (B.L.) La población que estuvo presente 

durante la investigación fueron de 31 niños. 
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f. RESULTADOS 

 

<<ESCALA DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA PRIMERA 

INFANCIA>> DE BRUNET Y LÉZINE (B.L.), APLICADO A LOS NIÑOS DE 4 

A 5 AÑOS. 

 

COORDINACIÓN DINÁMICA  

1.-  Dar saltitos sobre el mismo lugar con las dos piernas ligeramente presionadas 

por las rodillas y despejándose por el suelo simultáneamente. 

 

CUADRO 1 

Indicador f % 

Lo realiza 26 84 

No lo realiza 5 16 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 

GRÁFICO 1 

 

84% 

16% 

Dar saltitos sobre el mismo lugar con las dos piernas ligeramente 

presionadas por las rodillas. 

Lo realiza

No lo realiza
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El autor (Gallego Sanchéz, 2011) menciona que el saltar es una habilidad motora en 

la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de una o ambas pierna y cae 

sobre uno o ambos pies. El salto requiere complicada modificaciones de la marcha y 

carrera, entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. 

 

Según los resultados obtenidos el 84% de los niños aplicados el escala de desarrollo 

psicomotor dan saltitos sobre el mismo lugar con las dos piernas ligeramente 

presionadas por las rodillas y despejándose por el suelo simultáneamente. El 16% de las 

niñas y niños no realizan los saltitos sobre el mismo lugar, al momento de hacerlo hacen 

dos o un saltito, movimientos no simultáneos con ambas piernas y caer sobre los 

talones. 

 

Es importante ayudar a incentivar la coordinación de movimientos como es el salto, 

que a su vez les permita a los niños realizar diferentes desplazamientos, ya sea en el 

mismo lugar  o todo su entorno. Al momento de realizar la práctica de actividades de la 

escala dirigidas, se identificó miedo, timidez y en otros gran satisfacción. Por el cual fue 

necesaria la utilización del juego y la música  

 

2.- Con los pies juntos: saltar sin impulso por encima del elástico colocado a 20 cm, 

del suelo (rodillas flexionadas). 

CUADRO 2 

Indicador f % 

Lo realiza 23 74 

No lo realiza 8 26 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 
Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     El equilibrio es la base de toda coordinación dinámica, ya sea del cuerpo en su 

conjunto o de segmentos aislados del mismo. La intervención de sus grandes grupos 

musculares de salto les permite pasar sobre una cuerda, el niño/a debe conseguir un 

grado de equilibrio para mantenerse de pie y para levantar los dos pies del suelo y la 

seguridad de pasar el obstáculo sin caer. Conseguir una buena coordinación dinámica 

general requiere dominio del tono muscular, control de la postura, equilibrio y 

sensación de seguridad. Además es la condición necesaria para toda acción y es la que 

permite la postura más precisa y mejor coordinada. (Justo Martínez, 2014) 

 

     El 74% de las niñas y niños aplicado la escala de desarrollo psicomotor realizan con 

los pies juntos y saltan por encima de un elástico colocado a 20 cm del suelo (rodillas 

flexionadas), porque están dominando sus movimientos de sus pies acorde a su edad. El 

26% de las niñas y niños no  realizan el salto por encima de la cuerda a 20 cm, de altura 

de acuerdo a la indicación del ítem, al saltar sienten miedo de caer, y no pasar con sus 

pies por encima de la cuerda. 

74% 

26% 

 Con los pies juntos: saltar sin impulso por encima del elástico 

Lo realiza

No lo realiza
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     El salto les permite a los niños desplazarse hacia arriba, abajo, adelante, atrás o hacia 

los lados, de acuerdo a la manera como lo realice. Comenzarán  a explorar nuevas 

formas de salto abriendo y cerrando las piernas y dominar estos movimientos. En las 

actividades realizadas con los niños el salto por encima del elástico se detectó su 

dificultad, ya que para algunos presentan inseguridad de caerse.  Por el cual se inició 

con saltos pequeños con diferentes materiales, actividades lúdico-musicales, orientadas 

a incentivar en los niños la seguridad de sí mismos e inclusive para su desarrollo de sus 

extremidades inferiores. 

 

CONTROL POSTURAL 

3.- Con los ojos abiertos, pies juntos, manos a la espalda: flexionar el tronco en 

ángulo recto y mantener esta posición.  

CUADRO 3 

Indicador f % 

Lo realiza 25 81 

No lo realiza 6 19 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 

GRÁFICO 3 

 

81% 

19% 

Pies juntos, manos a la espalda: flexionar el tronco en ángulo 

recto y mantener esta posición 

Lo realiza

No lo realiza
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Según (Romero Díaz & al, Un espacio y tiempos necesarios para la psicomotricidad, 

2009) El equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo 

contra la ley de gravedad; es uno de los componentes perceptivos específicos de la 

motricidad y se va desarrollando a medida que evolucionamos. 

 

     El 81% de las niñas y niños aplicado la escala de desarrollo psicomotor realizan la 

actividad dirigida, con los ojos abiertos, pies juntos, manos a la espalda: flexionar el 

tronco en ángulo recto y mantener esta posición, la elasticidad de sus extremidades les 

permite doblar de manera adecuada su espalda y están avanzando en los movimientos 

de su cuerpo. El 19% de las niñas y niños no logran realizar estas posiciones, se cansan, 

y no les permiten lograrlo correctamente. 

 

     Es importante  la postura de flexionar el tronco en ángulo recto, porque les ayuda a 

desarrollar su fuerza motriz en los músculos esqueléticos, y de esta manera controle y 

mantenga una postura adecuada respecto al eje corporal para no caer y sostener su 

cuerpo. Para ello se realizó actividades de respiración y practica de calentamiento, ya 

que les ayuda a dar  la flexibilidad de su cuerpo y a lo posterior realizar bien los 

ejercicios. Para llevar a cabo estas actividades se utilizó el juego y música. 
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4.- Mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo largo del 

cuerpo, pies y piernas juntos. 

CUADRO 4 

Indicador f % 

Lo realiza 19 61 

No lo realiza 12 39 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El equilibrio estático se define como la capacidad de mantener una posición estática 

del cuerpo en un movimiento o gesto. Por ejemplo, mantenerse sobre ambos pies o 

sobre uno solo en situación normal, con los ojos cerrados o sobre un plano inclinado. Es 

el equilibrio menos ejercitado, pero se puede facilitar con la ayuda de materiales 

concretos. (López Begoña, 2008)  

 

61% 

39% 

Mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo 

largo del cuerpo, pies y piernas juntos 

Lo realiza

No lo realiza
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De acuerdo a la población de 31 niños, que sería el 100%.  El 61% de las niñas y 

niños pueden mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo largo del 

cuerpo, pies y piernas juntos, Mientras que el 39% de las niñas y niños no pueden 

mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo largo del cuerpo, pies y 

piernas juntos. 

 

La postura contribuye para que el cuerpo tome la posición deseada, y su vez les 

beneficie a la coordinación  de los desplazamientos del mismo, en los niños le permite 

desarrollar distintos movimientos como es saltar, caminar y quedarse inmóvil sobre las 

puntas de los pies. Al momento de la práctica de actividades lúdico-musicales los niños  

muestran desequilibrio de su cuerpo, que no les permite quedarse en dicha la posición, 

para ello, se desarrolló actividades que incentiven y retroalimenten la ejercitación de sus 

movimientos. 

 

OBSERVACIÓN DE LA LATERALIDAD 

 

5.- Preferencia de manos 

CUADRO 5 

Indicador f % 

DERECHA 29 94 

IZQUIERDA 2 6 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 
Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 
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GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Tasset, la adquisición de la lateralidad consiste en conocer los conceptos     de 

derecha e izquierda y su implicación con las  relaciones personales del individuo 

consigo mismo, sus iguales y con el entorno que le rodea. Según este autor, “este 

conocimiento debe ser automatizado lo más tempranamente posible”, ya que “conforma 

la base de la orientación espacial. (Pérez Cameselle, 2005) 

 

El 94%  de las niñas y niños aplicados la escala de desarrollo psicomotor, en la 

preferencia de manos utilizan la mano derecha, al momento de tirar la pelota y colocar 

los cubos en su caja, mientras que el 6% de los niños utilizan la mano izquierda. 

 

La lateralidad permite al niño definir la parte de su cuerpo, facilitando  desenvolverse 

en sus diversas situaciones sociales por sí  solos. En los ejercicios realizados con los 

niños, la mayoría utilizan su mano derecha, y otros la izquierda, se detectó en algunos 

niños que no tienen conocimiento claro de su propio cuerpo, misma que se llevó a cabo 

actividades lúdico-musicales que permitan estimular su parte lateral, por ejemplo; 

construir puentes, tirar una pelota, colocar cubos en una caja. 

94% 

6% 

 Preferencia de manos 

DERECHA

IZQUIERDA
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6.- Dominancia de los ojos 

CUADRO 6 

Indicador f % 

Derecha 25 81 

Izquierda 6 19 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 
Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Centrándonos en la coordinación ojo-mano, debemos decir que, habitualmente, en 

relación con la manipulación de objetos, siempre que hay un movimiento de las manos 

para conseguir una finalidad, se establece una imagen visual anterior al acto que permite 

hacer un cálculo adecuado al tiempo y de la distancia para efectuar un movimiento. La 

coordinación ojo- mano precisa también un ajuste postural y atención suficiente antes 

de hacer una actividad. (Encarnació Sugrañes, 2007) 

 

    El 81% de las niñas y niños aplicado la escala de desarrollo psicomotor, utilizan su 

ojo derecho al momento de mirar por un agujero  de 0,5 cm de diámetro de un cartón, 

mientras que el 19% utilizan su ojo izquierdo. 

81% 

19% 

 Dominancia de los ojos 

DERECHA

IZQUIERDA
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     Es importante que el niño conozca la lateralidad en su propio cuerpo, porque le va 

permitir  a distinguir y ubicar el espacio en el que se encuentra. Cuando hablamos de la 

dominancia de los ojos, se toma en cuenta las manos, por ejemplo al momento del 

ejercicio se dio al niño un cartón con un agujero (yo te veo por este agujero, tómalo y a 

ver si me ves tú), cada niño lo hicieron bien, pero otros tuvieron su dificultad.  Una vez 

identificados las dificultades en los niños se organizó una serie de juegos y ejercicios 

que consintieron en retroalimentar según su preferencia (derecha e izquierda). 

 

7.- Dominancia de los pies 

CUADRO 7 

Indicador f % 

Derecha 27 87 

Izquierda  4 13 

TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 
Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 

 

GRÁFICO 7 

 

87% 

13% 

 Dominancia de los pies 

DERECHA

IZQUIERDA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Rigal (1979) “la lateralización es un conjunto de predominancias particulares 

de una u otra de las diferentes partes simétricas del cuerpo a nivel de las manos, pies, 

ojos y oídos” (Córdoba Navas , 2011). 

 

El 87% de las niñas y niños aplicado la escala de desarrollo psicomotor tiene 

dominancia su pie derecho al chutar la pelota, mientras que el13% de las niñas y niños 

tiene como preferencia su pie izquierdo. 

 

Al momento de la organización de actividades y aplicadas en los niños se fue 

observando si él niño es derecho e izquierdo, lo que facilita detectar los problemas 

presentes. En las actividades dirigidas se realizó juegos de pelota, brincar, saltar, bajar, 

que a su vez permitieron solucionar dichas falencias, así mismo tener desplazamientos 

adecuados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo 

 

Diagnosticar la realidad de los niños mediante un diagnóstico inicial a través de la 

<<Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de BRUNET y LÉZINE 

(B.L.).que permita comprobar el estado en que se encuentra el desarrollo de la 

motricidad gruesa de las niñas y niños  de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

 Este objetivo se lo verificó, mediante la aplicación de la escala de desarrollo 

psicomotor de la primera infancia, a una población de 31 niños que representa el 100%, 

de los cuales el 13% de las niñas y niñas tienen una buena coordinación en la 

motricidad gruesa, mientras que  en gran porcentaje el 87% están en un desarrollo 

evolutivo. Dicha escala  consistió en un examen de actividades prácticas, directamente 

con los actores involucrados, investigadora y niños, determinando los inconvenientes 

existentes en la Escuela investigada.  

 

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a poco 

mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, gatear, ponerse de 

pie, y desplazarse con facilidad para caminar y correr; además de adquirir 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. (Anaya Meneses, 2013) 
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El desarrollo de este objetivo fue de mucha importancia, ya que permitió conocer la 

situación actual de los investigados, así mismo identificar la coordinación psicomotriz 

de la primera infancia, y establecer la elaboración de una guía estratégica que ayuden a 

coordinar y evolucionar las habilidades y destrezas del niño en los diferentes entornos 

en que se encuentra.  

 

Objetivo  

 

Aplicar un taller lúdico-práctico para socializar la guía estratégica dirigida a las niñas 

y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Al diseñar una guía estratégica de actividades, acorde a las dificultades en los niños, 

se desarrolló el taller lúdico-práctico de motricidad gruesa, tomando en cuenta la 

coordinación dinámica, control  postural y la observación de la lateralidad.  

 

Así mismo, haciendo énfasis las mayores dificultades encontradas mediante el 

diagnóstico inicial, se trabajó con diferentes ejercicios como saltar sobre obstáculos, a 

un pie, puntillas, ejercicios de equilibrio, jugar con la pelota,  y una diversidad de juegos 

que sirven como elemento para incentivar la motricidad. Para  determinar los resultados 

del primer ítem se tomó en cuenta una población de 31 niños que equivale el 100%, 

dieron saltitos sobre el mismo lugar con las dos piernas, lo cual significa que están en 

buen desarrollo progresivo de la motricidad. 

 

Con respecto al segundo ítem el 84% de las niñas y niños realizan con los pies juntos 

el salto por encima del elástico, mientras que el 16% no lo realizaron adecuadamente, lo 
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que muestra que los niños  están progresando en la realización del salto sobre 

obstáculos y mejorando sus niveles de aprendizaje.  

 

En el tercer ítem un 100%  de las niñas y niños flexionan el tronco en ángulo recto y 

mantienen dicha posición, resultado que permite  deducir que pueden mantener una 

posición de equilibrio estático, lo que es favorable para su control postural.  

 

El cuarto ítem en un porcentaje del 87% de las niñas y niños  pueden mantenerse 

sobre la punta de los pies, con las piernas y pies juntos, mientras que el 13% pierden el 

equilibrio de la posición, lo que representa que los niños están en un avance continuo de 

sus extremidades inferiores, gracias a la aplicación de actividades lúdico-musicales. En 

el quinto ítem el 94% de las niñas y niños tienen como preferencia la mano derecha, 

mientras que el 6% utilizan su mano izquierda, lo que representa que los niños están en 

un continuo conocimiento de su propia lateralidad de su cuerpo.  

 

En el sexto ítem de la población investigada el 90% de las niñas y niños tienen 

preferencia su ojo derecho al momento de mirar por un agujero, mientras que el 10% lo 

realizan con el ojo izquierdo, lo que muestra una desorientación en la identificación de 

su lateralidad, proceso que poco a poco va evolucionando.  En el séptimo y último ítem 

se analizó la dominancia de los pies, a lo que un 90% de las niñas y niños aplicada la 

escala, dominan su pie derecho al patear la pelota, saltar con un pie, mantenerse sobre 

un pie, mientras que el 10% lo hacen con el pie izquierdo, por su propia intuición. 

 

“Escobar entiende la coordinación dinámica general como aquella que agrupa los 

movimientos que requieran una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. 
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Intervienen gran cantidad de segmentos y músculos y por tanto gran cantidad de 

unidades neuromotoras” (Gallego Sanchéz, 2011), (p.1) 

 

“El control postural comprende la interacción de los sistemas motor, sensorial y 

cognitivo, que se organizan de forma específica para el mantenimiento y la 

recuperación de la estabilidad en diferentes posiciones” (Fernández Coca, 2012). 

 

La lateralidad es un predominio motor  relacionado con las partes del cuerpo, que 

integran sus mitades derecha e izquierda. La lateralidad es el predominio 

funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado por la 

supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. (Rodriguez Boggia, 

2008) 

 

Objetivo  

 

Validar la efectividad del taller a través del resultado final  para conocer los niveles 

de desarrollo de la motricidad gruesa alcanzados durante su aplicación. 

 

Una vez aplicado el taller, y hacerlo práctico en los niños con ejercicios de 

motricidad gruesa, en este objetivo se validó la efectividad del taller con los resultados 

finales de la escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia, para detectar los 

niveles alcanzados durante la práctica, con la ejecución del cuadro comparativo del 

diagnóstico inicial con los resultados finales de la población, por lo que se deduce  que 

de los 31 niños que representa el 100%  niños, el 68% de las niñas y niños  lograron  

tener un buen desarrollo en la coordinación dinámica, control postural y lateralidad, es 
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decir, que están en un desarrollo adecuado de la motricidad gruesa. Mientras que el 32%  

se encuentran en un proceso evolutivo de aprendizaje y desarrollo de la misma. Debido 

a la falta de práctica, exploración de nuevos movimientos y ejercicios, la utilización de 

técnicas, guías como música, juego encaminadas a despegar las habilidades en el niño. 

Según (González Valdés & et al, 2009): 

 A través de la música se puede educar integra y armónicamente al niño/a.  

Además, es muy importante que el niño/a relacione la música con  la actividad, el 

juego, el movimiento y la alegría, de forma que le ayude a expresar de forma 

espontánea y afectivamente las sensaciones musicales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente tesis se ha podido determinar lo siguiente: 

 

 Las niñas y niños presentan problemas en su motricidad gruesa, por lo que al 

momento de aplicar el modelo de la escala de desarrollo psicomotor, se identificaron 

movimientos descoordinados, falta de equilibrio e inseguridad. 

 

 Para le ejecución de las actividades orientadas a desarrollar las destrezas y 

habilidades en los niños, hace falta una guía estratégica lúdico-musicales, con 

planes, programas y retroalimentación que aseguren los procesos de aprendizaje 

motriz. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del taller se evidenció un 

avance de aprendizajes oportunos, gracias a las actividades, ejercicios, movimientos, 

juegos, música.  

 

 La  institución investigada carece de manuales, guías  y planificaciones 

encaminadas a asegurar los caracteres propios de acuerdo a la edad para el 

desenvolvimiento de su entorno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Planificar, establecer y aplicar actividades lúdico-musicales para el desarrollo de la 

coordinación dinámica como el salto, control postural, lateralidad, juegos grupales e 

individuales, concentración, coordinación musical, dirigidas de acuerdo a la edad y 

entorno. 

 Implementar la guía estratégica detallada con actividades lúdico-musicales, que 

estén orientadas a desarrollar problemas presentes en la coordinación dinámica, 

control postural, lateralidad, dirigidas a los niños de 4 a 5 años de edad del nivel 

Inicial II. 

 Continuar utilizando las actividades lúdico-musicales de la guía estratégica, debido 

a que se evidenció un cambio evolutivo en la motricidad gruesa de los niños; así 

mismo, realizar la autoevaluación para determinar los avances, y si es necesario 

retroalimentar. 

 La institución debe implementar mecanismos de apoyo y control para el desarrollo 

psicomotor de actividades lúdico-musicales en el Nivel Inicial. 
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CUADRO DE VALIDACIÓN DEL TALLER PRÁCTICO-LÚDICO APLICADO 

A LAS NIÑAS Y NIÑOS Y EVALUADO A TRAVÉS DE LA ESCALA DE 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA PRIMERA INFANCIA DE BRUNET Y 

LÉZINE (B.L). 

Diagnóstico inicial Resultado final 

1.- Dar saltitos sobre el mismo lugar con las dos piernas ligeramente presionadas por las 

rodillas 

Indicador f % Indicador f % 

Lo realiza 26 84 Lo realiza 31 100 

No lo realiza 5 16 No lo realiza 0 0 

TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

2.- Con los pies juntos: saltar sin impulso por encima del elástico 

Indicador f % Indicador f % 

Lo realiza 23 74 Lo realiza 26 84 

No lo realiza 8 26 No lo realiza 5 16 

TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

3.- Con los ojos abiertos, pies juntos, manos a la espalda: flexionar el tronco en ángulo 

recto y mantener esta posición 

Indicador f % Indicador f % 

Lo realiza 25 81 Lo realiza 31 100 

No lo realiza 6 19 No lo realiza 0 0 

TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

4.- Mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo largo del cuerpo, 

pies y piernas juntos. 

Indicador f % Indicador f % 

Lo realiza 19 61 Lo realiza 27 87 

No lo realiza 12 39 No lo realiza 4 13 

TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

5.- Preferencia de manos 

Indicador f % Indicador f % 

Derecha  29 94 Derecha  29 94 

Izquierda 2 6 Izquierda 2 6 
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TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

6.- Dominancia de los ojos 

Indicador f % Indicador f % 

Derecha  25 81 Derecha  28 90 

Izquierda 6 19 Izquierda 3 10 

TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

7.- Dominancia de los pies 

Indicador f % Indicador f % 

Derecha 27 87 Derecha  28 90 

Izquierda 4 13 Izquierda 3 10 

TOTAL 31 100 TOTAL 31 100 

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 
Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 

RESULTADOS FINALES  DEL CUADRO COMPARATIVO DE LA ESCALA 

DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA PRIMERA INFANCIA 

Indicadores  Antes puntos Indicadores  Después puntos 

Lo realiza  4 54 Lo realiza  21 54 

No lo realiza 27 Más de 27 No lo realiza 10 Más de 27 

TOTAL 31  TOTAL 31  

Fuente: Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de Brunet y Lézine (B.L) aplicada a los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1. 

Elaborado: Gloria Elizabeth Collaguazo Suárez 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con la realización del resultado final, luego del desarrollo del taller se pudo evidenciar 

que de la población de los 31 niños que equivale al 100%, el 68% de las niñas y niños 

han logrado obtener una buena coordinación de la motricidad gruesa, tomando en 

cuenta la coordinación dinámica, control postural y la observación de la lateralidad, lo 

que significa que sus habilidades están desarrolladas de acuerdo a su edad.  Mientras 

que el 32% de las niñas y niños se encuentran en un desarrollo evolutivo, debido a que 

están progresando en su coordinación de su cuerpo y movimientos, excepto en la 

lateralidad de  dos niños que tienen zurdería homogénea.   
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Taller de actividades 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo motor es el proceso a través del cual el individuo va adquiriendo todas 

las capacidades relacionadas con el movimiento y la postura. Se trata de un proceso 

continuo, progresivo y complejo, que está muy relacionado con el desarrollo cognitivo, 

con el desarrollo social y con el crecimiento, en el que todos los niños sanos siguen la 

misma secuencia de madurez, pero cada uno a su propio ritmo. (Ovejero Hernández, 

2013) 

 

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 Asi pues, 

incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda, 

permitiéndole de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, 

mantener el equilibrio, etc. 

 

La utilización de las actividades lúdico-musicales en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños, constituye un eje esencial y potenciador en los desplazamientos y 

movimientos del cuerpo, constituyendo un aporte para la Escuela de Educación Básica 

Cuarto Centenario N.- 1, de la Ciudad de Loja, ya que de esta manera les servirá como 

guía para iniciar actividades que ayuden a fortalecer las dificultades presentes en el 

niño. 

 

Para el seguimiento de este taller y su ejecución será necesaria la participación de los 

niños y niñas junto con la maestra, siendo propuesto incentivar con actividades 

específicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N.- 1, debe constituirse en una 

institución en la cual su aprendizaje esté basado en diferentes metodologías que marque 

la diferencia entre las demás Escuelas, en donde  se considere que las actividades 

lúdico-musicales son la herramienta primordial para conseguir el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 

El contenido del taller, se planifica sobre las actividades lúdico-musicales para los 

niños de la institución  del Nivel Inicial II, con la finalidad que las pongan en práctica y 

sean la estrategia necesaria que orienten y dinamicen la calidad de enseñanza con 

eficiencia y comprometidos con  la Educación. 

 

Las docentes deben ser creativas, sus planificaciones deben contener actividades 

relacionadas con  la motricidad gruesa, la misma que ayudaran a los niños a tener un 

progreso equilibrado de sus movimientos. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En la Escuela de Educación Básica Cuarto centenario N.- 1, no existe una orientación 

a la maestra y tampoco se ha utilizado las actividades lúdico-musicales que permitan 

desarrollar nuevos conocimientos y experiencias en los niños, las cuales no son puestas 

en práctica, siendo éstas  actividades muy importantes para realizar ejercicios de  

motricidad gruesa. 
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Además no existe un espacio adecuado que ayude a los niños a desenvolverse 

mediante movimientos grandes y pequeños. La docente no establece en sus 

planificaciones que involucren las actividades lúdico-musicales para ejercitar las 

falencias de los niños.  Por eso es importante que tenga a mano una guía de actividades 

que le sirvan como base y apoyo para trabajar y potencien cualquier dificultad 

encontrada, y  mejorar la calidad de aprendizajes. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

- Desarrollar un taller de actividades para potenciar la motricidad gruesa a través 

de las actividades lúdico-musicales a las niñas y niños de 4 a 5 años de  edad del 

Nivel Inicial II de la Escuela de Educación  Básica Cuarto Centenario N.- 1 de la 

Ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 

- Implementar actividades lúdico-musicales que permitan mejorar la motricidad 

gruesa tomando en cuenta las dificultades de los niños. 

- Desarrollar destrezas físicas en la coordinación dinámica, control postural, la 

lateralidad a través de las actividades lúdico-musicales que faciliten la 

participación de los niños. 

-  Elaborar una guía estratégica de ejercicios que permitan desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños. 
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PROGRAMA DEL TALLER “ACTIVIDADES LÚDICO-MUSICALES PARA POTENCIAR LA MOTRICIDAD GRUESA 

DIRIGIDO A LOS NIÑOS” 

ACTIVIDAD N.- 1 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

05/05/2015 

 
 
 
 
 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

El espejo  
 

 

 

 

Desarrollar 

movimientos del 

cuerpo a través 

de imitaciones 

para el 

desplazamiento 

del mismo.  
 

Motivación 

EL juego “soy una serpiente” 

Colocar  a los niños  sentados en 

círculo, el guía tiene que iniciar la 

canción y dar espacio para que pasen 

los niños por debajo gateando  y se 

coloque detrás. 

 

Desarrollo de la  actividad 

Se pone en pareja a los niños. Uno de 

ellos tendrá que hacer movimientos y 

su pareja lo imitará, como si se 

trataran de una imagen en el espejo. 

No pretendemos que los niños 

realicen el ejercicio a la perfección, 

se trata de que vayan expresando 

movimientos y se diviertan imitando 

al compañero. Posteriormente, se 

realizara un intercambio de papeles. 

 

 

CDS o USB 

Televisor  

Espacio 

Niños  

 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación de 

actividades 

cumplidas 

OBSERVACIONES 

Durante la actividad los niños la realizaron bien, con movimientos que pueden hacer y así mismo imitar, pero se observó poco equilibrio al momento de 

realizar algunos movimientos de un solo pie, por lo que será necesario reforzar. 
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ACTIVIDAD N.- 2 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades  Recurso

s 

Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

07/05/15 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

Las 

mecedoras 

 

Desarrollar 

movimientos del 

cuerpo 

utilizando  

derecha e 

izquierda  a 

través de 

imitaciones para 

el 

desplazamiento 

del mismo.  

 

 

Motivación 

EL juego “el baile de los animales” 

Colocar  a los niños  el fila de forma 

horizontal, con espacios para permitir sus  

movimientos y seguir al ritmo de la 

canción cantando. 

Desarrollo de la actividad 

Tumbados en el suelo, boca arriba, 

abrazarse las rodillas y balancearse sobre 

las nalgas y espalda dándose impulso: 

– de delante hacia atrás, y 

– de izquierda a derecha. 

Tumbados boca abajo, cogerse los pies 

con ambas manos y balancearse sobre 

pecho, abdomen y muslos. 

Sentados en el suelo, con las piernas 

cruzadas, balancearse, cogiéndose los 

pies con las manos: 

– de izquierda a derecha  

– de delante hacia atrás, y 

– en círculo. 

 
CDS o 

USB 

Televisor  

Espacio 

Niños  

Papel 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación de 

actividades 

cumplidas 

OBSERVACIONES 

Se realizaron varios desplazamientos de su cuerpo, aunque si fue un poco complicado hacerlos y balancearse, pero se tomó en cuenta la lateralidad que fue 

satisfactorio. 
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ACTIVIDAD N.- 3 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades  Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

08/05/15 

 

 

 

10:30 a 

11:00 

 

 

 

Somos 

arboles 
 

 

 

 

Conocer mi 

cuerpo y mi 

equilibrio 

Motivación 

EL juego “El tallarín” Colocar  a los 

niños  el fila de forma horizontal, 

con espacios para permitir sus  

movimientos y seguir al ritmo de la 

canción cantando. 

Desarrollo de la actividad 

“Canción de fondo sonido de la 

naturaleza del bosque” 

Situar a los niños de pie por toda la 

clase, con los ojos cerrados y los 

brazos caídos a lo largo del cuerpo. 

Proponerles una escenificación 

diciendo: 

Pensemos cómo es un árbol: tiene un 

tronco duro, como un palo grande, 

sujeto a la tierra; encima del palo 

están las hojas, son verdes y 

pequeñas y se mueven suavemente 

con el viento. Bien, pues ahora 

nosotros nos convertimos en árboles: 

el tronco del árbol lo forman nuestras 

piernas y el cuerpo, las hojas son la 

cabeza. No nos podemos mover 

porque tenemos raíces que salen de 

nuestros pies y se meten dentro de la 

tierra, donde hay agua; el agua es la 

 
CDS o USB 

video 

computadora  

Espacio 

Niños  

 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación de 

actividades 

cumplidas 
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comida de los árboles, y sube por el 

tronco hasta las hojas, ¿la notáis 

como sube por la espalda? ¡Ya llego 

a las hojas! (señalar la cabeza), y 

éstas se mueven porque están 

contentas (mover la cabeza). 

Ahora viene el aire y balancea los 

árboles: 

– nos balanceamos de un lado a otro, 

– nos balanceamos de delante atrás. 

Ahora somos una planta: nuestras 

piernas son el cuerpo; está duro, nos 

sujeta a la tierra; el resto -cuerpo, 

brazos y cabeza- es la flor, que es 

blandita y se mueve con el viento, 

casi no se sujeta, se cae para delante, 

para los lados, para atrás, se va a 

estropear con tanto movimiento; así 

que vamos a atar la flor con un palito 

a la espalda para que no se caiga. 

Ahora estamos todos muy rectos con 

nuestro palito y sólo podemos mover 

la cabeza. 

OBSERVACIONES 

En esta actividad se observó el equilibrio, al momento de mecerse sin mover los pies, volvían a separar los pies, por lo cual se dio varios movimientos con 

música de fondo de relajación, y fue algo nuevo y les gusto. 
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ACTIVIDAD N.- 4 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades 

 

Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

12/05/15 

 

 

 

10:30 

a 

11:30 

 

 

 

 

No caerse 

 

 

 

 

desarrollar el 

equilibrio de su 

cuerpo a través 

de movimientos 

en puntillas 
 

Motivación 

EL juego “ronda de los conejos”. Colocar  

a los niños  en forma horizontal, y que 

repitan según el video puesto, junto con 

el guía, imitar los movimientos. 

 

Desarrollo de la actividad 

Colocar a los niños dispersos por la clase 

de forma que todos vean al profesor. 

Indicar a continuación las siguientes 

posiciones: 

De puntillas, subir y bajar como yo lo 

hago. Colocar un pie delante del otro y 

mover adelante y atrás. Moverse con los 

pies separados hacia ambos lados. De pie, 

descansar el cuerpo sobre cada uno de los 

pies alternativamente, levantando la 

pierna contraria flexionada por la rodilla. 

Balancear el cuerpo mediante un 

movimiento pendular sobre un solo pie.  

Después intentarlo con el otro pie. 

Balancear una pierna con apoyo en la 

otra. 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

bancos 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación de 

actividades 

cumplidas 

OBSERVACIONES 

En esta acción los niños lo realizaron bien de acuerdo a las indicaciones de estar en puntillas, aunque al momento de balancear sobre un solo pie  tuvieron 

dificultades por su equilibrio, para ello hay que mejorar. 
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ACTIVIDAD N.- 5 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades  Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

14/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

El globo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

desarrollar el 

equilibrio de su 

cuerpo a través 

de movimientos 

en puntillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la 

canción “yo sacudía”, para la cual el guía 

colocara a los niños en una sola fila y se 

imitarán los movimientos, mientras dure 

la canción, si es necesario repetir 2 0 3 

veces la motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

“Canción de fondo el marinero baila” 

Los niños se ponen en parejas y cada 

pareja tiene un globo. Pondremos música 

de fondo y los niños irán bailando, 

sujetando el globo con la parte del cuerpo 

que se señala y procurando que no se 

caiga el globo. Podremos ir sacando a las 

parejas que se les vaya cayendo el globo, 

quienes tendrán que animar a las otras 

parejas que sigan bailando. 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

globos 

 

investigadora

s 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación de 

actividades 

cumplidas 

OBSERVACIONES 

Se utilizó música de fondo al bailar con globos, que sostenían con una parte del cuerpo que indicaba el guía manteniendo equilibrio de la posición, fue un poco 

difícil hacerlo porque no se estaban en orden y en algunos se les rompió el globo. Por lo que es necesario reforzar. 
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ACTTIVIDAD N.- 6 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades  Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

15/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

Somos 

equilibristas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Desarrollar la 

coordinación de 

su equilibrio a 

través de 

diferentes 

posiciones del 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la 

canción “yo sacudía”, para la cual el 

guía colocara a los niños en una sola fila 

y se imitarán los movimientos, mientras 

dure la canción, si es necesario repetir 2 

0 3 veces la motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Una vez situados los niños en el aula, 

indicarles: 

Somos equilibristas y nos vamos a 

entrenar para la próxima actuación en el 

circo. 

- Colocar los pies y las manos en el 

suelo, y con las piernas estiradas todo lo 

que se pueda levantar: 

-  La mano derecha 

-   La mano izquierda  

- La pierna derecha  

- La pierna izquierda 

- Ahora de rodillas y con las manos 

apoyadas en el suelo, levantar los pies 

- Sentados en el suelo y apoyando las 

manos en el mismo por detrás de la 

espalda, levantar todo el cuerpo, 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  
 

 

investigadoras 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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manteniéndolo con pies y manos, 

después, levantar una mano, 

sosteniendo el cuerpo con ambos pies y 

la otra mano. 

- En la misma postura, levantamos a la 

vez pie y mano contrarios al mismo 

tiempo  

- Sentados en el suelo, con las manos 

apoyadas sobre el mismo y los pies en 

la pared, levantar el cuerpo y separar un 

pie de la pared sosteniéndonos sobre los 

brazos. A continuación, repetir todo el 

ejercicio pero separando el otro pie. 

OBSERVACIONES 

Se realizaron diferentes posturas, en la que los niños tenían que hacerlos, se manifiesta que fue algo cansado porque algunas eran de mantenerse sobre una 

parte del cuerpo, pero si distinguieron la lateralidad y otras indicaciones de  la misma. 
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ACTIVIDAD N.- 7 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

19/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

los 

cochinitos y 

el lobo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Desarrollar la 

coordinación 

dinámica 

mediante saltos 

en puntilla, un 

pie, carreras, 

gatear, 

arrastrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la 

canción “pica-pica, el baile del sapito”, 

para la cual el guía colocara a los niños 

en una sola fila y se imitarán los 

movimientos, mientras dure la canción, 

si es necesario repetir motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Cada participante toma un aro grande y 

se introduce en éste. Explicar que el aro 

es su casa, ellos son los cochinitos y el 

guía es el lobo que tratará de llevarlos a 

su guarida para comerlos. La guarida 

del lobo  puede situarse en un rincón del 

salón o del patio y delimitarse con palos 

de escoba. Con el fin de involucrar a los 

niños, el guía puede preguntar a cada 

uno de qué material es su casa: dulce, 

madera, acero, paja, etc. 

Cada vez que escuchen la flauta, los 

cochinitos salen a pasear al bosque, el 

lobo los persigue y si los atrapa, los 

lleva a la guarida. Continuar  con el 

juego hasta atrapar a todos y el último 

que quede se convierte en lobo. Repetir 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

Palos de 

escoba 

Aros 

flauta 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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el juego varias veces, proponiendo 

distintas formas de desplazamiento: 

correr, gatear, arrastrarse, salto. 

Los participantes vuelven a su casa y 

“se duermen” hasta que el guía cuente a 

diez. 

Los niños toman su cuaderno de trabajo, 

lo abren en la página de la actividad 

“los cochinitos y el lobo” y siguen las 

instrucciones del guía. 

OBSERVACIONES 

Los niños tiene en cuenta las reglas del juego, son hábiles, despiertos, ya que al sincronizar y dar las órdenes del mismo, cumplen y lo hacen de manera 

adecuado según lo explicado, al momento de emplear desplazamientos diferentes lo realizan sin ningún problema. 
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ACTIVIDAD N.- 8 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

21/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

Aros  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Desarrollar la 

coordinación de 

los pies en 

formas distintas 

para  sostener el 

equilibrio del 

cuerpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la 

canción “mi cuerpo en movimiento”, 

para la cual el guía colocara a los niños 

dispersos en el aula, se imitarán los 

movimientos, mientras dure la canción, 

si es necesario repetir motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

- Saltar con los pies juntos hacia dentro 

y fuera de un aro. 

- Andar alrededor del aro con los pies 

tocándolo por fuera, por dentro, uno 

fuera y otro dentro, por encima, a la 

«pata coja» 

- Saltar a la «pata coja» de aro en aro, 

situados éstos en fila 

- Cogidos de las manos, por parejas, dar 

vueltas por encima y alrededor del aro: 

– a la «pata coja»  

– con un pie fuera y otro dentro. 

Andar por toda la sala: 

– con el aro delante-atrás  

– por dentro del aro 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

Aros 
 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

OBSERVACIONES 

Al realizar la actividad con los niños utilizando los aros se observó al momento de saltar el intercambio de pies y sus distintos desplazamientos, ya que se ha 

ido reforzando ciertos rasgos que está avanzando en cuanto a su equilibrio. 
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ACTIVIDAD N.- 9 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsabl

e 

Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

22/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

Circuitos 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Coordinar el 

desplazamient

o en diferentes 

direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la canción 

“con mis manos”, para la cual el guía colocara 

a los niños en una sola fila y se imitarán los 

movimientos, mientras dure la canción, si es 

necesario repetir motivación.  

Desarrollo de la actividad 

Divida el patio de la escuela en 5 sectores, en 

el primer sector apoyar una cuerda en línea 

recta, en zigzag y en círculo. Pedir a los niños 

que caminen, luego que corran sobre la 

cuerda hacia adelante y hacia atrás. 

En el segundo sector, ubicar conos alineados, 

en círculo y zigzag. Indicar que caminen entre 

conos. 

En el tercer sector, distribuir palos en forma 

triangular, pedir a los niños que  salten 

primero con el pie izquierdo y luego con el 

derecho, entre los palos sin tocarlos. 

El cuarto sector, saltar sobre los aros con los 

pies juntos y solo un pie. 

El quinto sector, colocar una cuerda extendida  

a 20 cm de altura. 

 
CDS o USB 

video 

computadora  

Espacio 

(patio) 

Niños  

Aros 

Palos 

Cuerda 

conos  

 

investigador

a 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Esta actividad fue una experiencia nueva, porque al realizarla los niños, lo hicieron muy bien, solo al momento de saltar la cuerda algunos niños se les hacía 

complicado, por lo que es necesario trabajar en el salto de un obstáculo en estos niños. 
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ACTIVIDAD N.- 10 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

26/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

Segment

os 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Coordinar el 

movimiento de 

los pies en 

distintas 

posiciones para 

sostener su 

equilibrio.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la 

canción “Juan Paco Pedro de la Mar”, para 

la cual el guía colocara a los niños en una 

sola fila y se imitarán los movimientos, 

mientras dure la canción, si es necesario 

repetir motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

Ordenar a los niños las posiciones y 

movimientos siguientes: 

– De pie, pies juntos, brazos a lo largo del 

cuerpo. 

– Dar saltitos, adelante, atrás, a un lado, a 

otro lado. 

– Ir a la «pata coja» hacia delante. 

– Andar por encima de una raya a la «pata 

coja. 

– Saltar de cuadro en cuadro. 

– Andar de puntillas. 

– Caminar con los talones. 

– De pie, inclinarse, sin desplazar los pies, 

adelante-atrás-un lado-otro lado. 

 

 
CDS o USB 

video 

computadora  

Espacio 

(patio) 

Niños  

cinta 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

OBSERVACIONES 

Al realizar estos movimientos y utilizando las diferentes posiciones del cuerpo los niños lo hicieron bien, conforme a lo indicado aunque su equilibrio les falta 

un poco más, para poder realizar cualquier movimiento mencionado. 
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ACTIVIDAD N.- 11 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

28/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

carrera 

de sacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Desarrollar el 

equilibrio del 

cuerpo 

 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la 

canción “chu chu ua”, para la cual el guía 

colocara a los niños en una sola fila y se 

imitarán los movimientos, mientras dure la 

canción, si es necesario repetir motivación. 

Y será a la vez ejercicio de calentamiento. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Invitar a los niños a realizar una carrera en 

sacos. 

Todos  los niños se preparan en la salida, 

metidos en los sacos. 

Establezca una línea de salida y una de 

llegada. 

Explíquele que cuando se les de la señal de 

inicio deben intentar correr sin caerse 

agarrando los sacos hasta la cintura con las 

manos, dando saltos hasta llegar donde está 

la llagada y coger un banderín y dar la 

media vuelta hacia la salida. Está prohibido 

empujar a los compañeros. 

 

CDS o USB 

video 

computador

a  

Espacio 

(patio) 

Niños  

Sacos 

Cinta 

banderines 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Mediante la actividad  se trabajó lo que es el salto utilizando sacos, la que se observó para algunos niños un poco de dificultad al momento de saltar, se iban 

cayendo, y nuevamente volvían a meterse en el saco, fue algo satisfactorio para ellos. 
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ACTIVIDAD N.- 12 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

29/05/15 

 

 

 

 

 

10:30 a 

11:30 

 

 

 

 

Aros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ejecutar 

movimientos 

de izquierda y 

derecha para 

definir su 

lateralidad  
 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la canción 

“cabeza, hombros, rodillas, pies”, para la 

tendrán que escuchar primero y después el guía 

colocara a los niños de forma que puedan  

imitar los movimientos, mientras dure la 

canción, si es necesario repetir motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Una fila de alumnos situado frente a dos filas 

de ocho aros colocados en el suelo a distancias 

iguales, deben pasarlos por orden pisando 

dentro de ellos con el pie derecho. Uno lo hace 

por una fila y el siguiente por la otra.  

a. Pasarlos: pisando dentro de los aros con la 

izquierda, todos a la pata coja, alternando 

derecha e izquierda. 

b. pasarlos haciendo combinaciones: 2 

derechas, 2 izquierda, 3 derecha, 3 izquierda, 2 

derecha, 3 izquierda, 3 derechas, 2 izquierda, 4 

izquierdas, 4 derechas, 4 izquierda. 

 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

(patio) 

Niños  

Aros 
 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Durante el desplazamientos en aros, algunos niños no avanzaban con el mismo pie y al realizar la combinación de ambos, por lo cual se hizo primero con la 

derecha, luego la derecha, la cual fue más fácil hacerlo. 
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ACTIVIDAD N.- 13 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

 

02/06/15 

 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

Los 

canguros 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

trabajar la 

coordinación 

dinámica a 

través de 

saltos y 

desplazamien

tos 

 

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la canción 

“pica-pica, el baile del sapito”, para la cual el 

guía colocara a los niños en una sola fila y se 

imitarán los movimientos, mientras dure la 

canción, si es necesario repetir motivación.  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se divide el grupo en cuatro filas. Los 

miembros de cada fila deberán desplazarse, 

dando saltos y con una pelota entre las piernas, 

hasta una pica que marcará el punto por el que 

deberán dar la vuelta y así retornar a su 

posición inicial. Una vez llegado al final del 

recorrido darán el balón al siguiente compañero 

de la fila para que éste vuelva a hacer lo mismo 

y así sucesivamente. 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

(patio) 

Niños  

pelotas 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Durante el desplazamientos en aros, algunos niños no avanzaban con el mismo pie y al realizar la combinación de ambos, por lo cual se hizo primero con la 

derecha, luego la derecha, la cual fue más fácil hacerlo. 
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ACTIVIDAD 14 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

04/06/15 

 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

Jugar 

con 

pelotas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Desarrollar 

la 

lateralidad 

de las partes 

superiores 

del cuerpo  

 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se motivara con la canción “la 

batalla del movimiento”, para la cual el guía 

colocara a los de manera ordenada y se imitarán los 

movimientos, mientras dure la canción, si es 

necesario repetir motivación.  

Desarrollo de la actividad 

Cada alumno con una pelota, jugar con ella 

libremente usando la mano que quiera. 

Hacerlo: lanzando la pelota, rodando la pelota, 

botando la pelota. 

Utilizar: la mano dominante, la mano no dominante. 

Lanzar la pelota hacia arriba con: la mano derecha y 

recogida libre, la mano izquierda y recogida libre, 

una mano y recoger con la otra. 

Lanzar una pelota contra la pared con: la mano 

derecha, la mano izquierda, una mano y recoger con 

la otra, las dos manos. 

Botar la pelota con: la mano dominante, la mano no 

dominante, alternando las manos 

Caminar sujetando la pelota en: la palma de mano, 

el dorso de la mano, la mano derecha, mano 

izquierda. 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

(patio) 

Niños  

pelotas 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En esta actividad se utilizó pelotas, en la que fue necesario llevar a cabo la lateralidad, la mano dominante, dando diferentes movimientos, ya que dos niños 

utilizan la mano izquierda, pero para algunos de los ellos fue una mínima parte complicada hacerlo con la mano no dominante. 
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ACTIVIDAD N.- 15 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

05/06/15 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

 

“Las 

Estatuas” 

 

 

 

 

desarrollar el 

equilibrio y 

tono 

muscular 

Motivación 

EL juego “ronda de los conejos”. Colocar  a los 

niños  en forma horizontal, y que repitan según 

el video puesto, junto con el guía, imitar los 

movimientos. 

 

Desarrollo de la actividad 

Bailamos al son de la música y al parar ésta nos 

convertimos en estatuas sin mover ni un 

músculo.  

Con este juego podemos trabajar además 

conceptos espaciales si al parar la música 

tenemos que colocarnos, por ejemplo, dentro de 

un aro, encima de un banco. Y el  esquema 

corporal si la consigna es colocar la mano o 

algún objeto  en cualquier parte del propio 

cuerpo o del de algún compañero. 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

Bancos 

Aros 

Música de 

fondo 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En esta actividad se desarrolló lo que es el equilibrio, mediante movimientos que luego tuvieron que quedarse estáticos sin moverse, en la forma que les toco 

cuando paro la música, esto les ayudo a los niños mantener el equilibrio y fue beneficioso hacerlo. 
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ACTIVIDAD N.- 16 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

09/06/15 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

Náufragos 

y 

tiburones 

 

 

 

 

 

Ejecutar 

movimientos 

de muslos, 

piernas 

mediante 

movimientos 

del cuerpo 

Motivación 

Se empezara con la motivación “juguemos en 

el bosque”. El guía colocar  a los niños  en 

forma de circulo, y se ira cantando la canción, 

pero se escogerá a un niño para que sea el 

lobo. 

 

Desarrollo de la actividad 

Se colocarán bancos para que puedan subir 

todos los niños. Se pondrá música y los niños  

y niñas irán dando vueltas alrededor de los 

bancos mientras esta dure. Cuando pare la  

música todos se subirán arriba de los bancos, 

ayudándose unos a otros para que no quede 

ninguno en tierra (el agua) pues puede pasar  

el tiburón (maestra/o) y comérselos.  

Poco a poco iremos quitando bancos de 

manera que el espacio cada vez será más 

reducido y tendrán que ayudarse o sujetarse 

unos a otros para poder subir todos y que el 

tiburón no se coma a nadie. 

 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

Bancos 

Música de 

fondo 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En las actividades realizadas, se trabajó la coordinación dinámica lo que es subir bajar, la cual algunos niños mostraron un buen desarrollo del ejercicios, siendo 

este el más fácil de hacerlo.  Estaban alertas a lo que jugaban. 
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ACTIVIDAD N.- 17 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

11/06/15 

 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

 

Cambia 

tu bomba 

 

 

 

 

 

 

 

Transpor

tando 

bombas 

 

 

 

 

Ejercitar las 

partes del 

cuerpo 

mediante 

desplazamien

tos en todo el 

espacio. 

Motivación 

Empezamos con la motivación “aprende a 

bailar”. Colocar  a los niños  en forma 

horizontal, y que repitan según el video puesto, 

junto con el guía, imitar los movimientos. 

 

Desarrollo de la actividad 

Todos los alumnos con su bomba se desplazan 

libremente por el espacio golpeando su bomba 

con diferentes partes del cuerpo, cabeza, 

manos, hombros, rodillas, piernas…a la señal 

del profesor, golpea su bomba lo más alto 

posible y trata de coger la bomba de un 

compañero. 

 

Segunda actividad 

La clase dividida en dos grupos y por parejas 

con una bomba. El juego consiste en llevar la 

bomba con la pareja con la parte del cuerpo que 

indica el profesor sin tocarla con las manos. 

Dar la vuelta al cono y volver a la fila. 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

Bombas 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Las niñas y niños se tuvieron buen desenvolvimiento en los distintos desplazamientos, al utilizar la canción les motivo a mover su cuerpo, existió compañerismo 

y cooperación de cada uno. 
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ACTIVIDAD N.- 18 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

12/06/15 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

 

A 

imaginar 

animales 

 

 

 

 

Localizar y 

trabajar 

brazos, 

muslos, 

piernas, pies 

y manos. 

Motivación 

Se empezara con la motivación del “gato y el 

ratón”. Se colocara a los niños en círculo y se 

escogerá un ratón y un gato y el guía explicara 

el resto del juego. si es necesario repetir el 

juego para que participen algunos de ellos 

. 

Desarrollo de la actividad 

El profesor contará la siguiente historia a los 

niños: “los bosques de España están llenos de 

animales en libertad que corren por los campos. 

Juegan entre ellos y son muy alegres. 

Tendremos la oportunidad de ser animalitos y 

jugar con ellos, pero debemos actuar igual que 

ellos para que no se den cuenta de que somos 

niños”. 

El profesor dice: “somos perros andando por el 

campo”. El profesor podrá interaccionar con 

los niños preguntándoles sobre cómo andan los 

perros, e incluso pedirá a alguno que imite al 

animal, y asé el resto del grupo seguirle. 

En ese momento, todos los niños se moverán 

de un lado a otro a cuatro patas por toda el aula. 

Se calculará un tiempo de 20 segundos más o 

menos. 

Luego dirá: “somos gaviotas volando por el 

cielo.” Y volverá a interaccionar. Los niños 

acabarán agitando sus brazos simulando ser 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  
 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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gaviotas, y se desplazarán por toda el aula. 

Finalmente anunciara: “ahora somos canguros 

que saltan por el bosque.” Y tendrán que imitar 

a un canguro, moviendo los muslos, piernas y 

pies juntos, saltando de un lado a otro del aula. 

 

OBSERVACIONES 

Se empezó contando la historia de algunos animales, la cual tenían que actuar como ellos, este les ayudo a desplazar su cuerpo con diferentes movimientos, pero 

al principio algunos niños estaban tímidos para realizar la actividad, después ya se unieron viendo a sus compañeros. 
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ACTIVIDAD N.- 19 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

16/06/15 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

Jirafa y 

sapitos 
 

 

 

 

 

Ejercita el 

equilibrio 

mediante la 

posición en 

puntillas 

Motivación 

Se iniciara con la motivación del “pan 

quemado”. Para ello los niños se pondrán en 

círculo y el guía indicara la canción y el resto 

del juego. 

 

Desarrollo de la actividad 

Los niños se ubican detrás de una línea trazada 

en el suelo, lejos de ella se marca la línea de 

llegada. A la señal del docente, parten 

corriendo sobre la punta de los pies, teniendo 

los brazos estirados hacia arriba. Los seis 

primeros en alcanzar la línea de llegada ganan 

el juego. Es necesario que los niños hagan todo 

el recorrido en la posición combinada; estando 

permitido sólo dar un salto para trasponer la 

línea final. En la repetición del juego, la carrera 

se hace con todos los niños agachados, 

manteniendo las rodillas flexionadas durante 

todo el recorrido.  
 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

patio 

cinta 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En esta actividad se trabajó lo que es el control de la postura en puntillas, la cual tenían que correr en esta posición si apoyarse, algunos niños no lograron 

hacerlo correctamente, debido a su equilibrio que no está muy especificado. 
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ACTIVIDAD N.- 20 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

18/06/15 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

Carrera 

de 

tortugas 

 
 

 

 

Ejercitar el 

equilibrio, 

fuerza de sus 

músculos y 

atención 

 
 

Motivación 

Se iniciara con la motivación “un elefante se 

balanceaba”. Para ello el guía pondrá a los 

niños de manera dispersa para que puedan 

realizar la actividad. Y explicara las 

precauciones para que no golpear. 

 

Desarrollo de la actividad 

Se debe delimitar el trayecto de la carrera. 

Todos los participantes deben tener un 

almohadón o una almohada pequeña. Se ubican 

todos en la línea de partida, en cuatro patas, y 

se colocan el almohadón sobre la espalda 

(como si fuese el caparazón de una tortuga). Al 

dar la orden de partida las tortugas comienzan a 

avanzar. Si se les cae el almohadón de la 

espalda deben regresar al punto de partida y 

comenzar nuevamente. Por lo tanto deberán 

avanzar muy despacio para llegar más rápido. 

La tortuga que primero llega es la ganadora.  

 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

almohada 

pequeña 

para cada 

participant

e  
 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

En la actividad  los niños tenían que imitar como camina una tortuga en cuatro patas, para ello se utilizó almohadas para cada uno, tenían que recorrer una cierta 

distancia hasta llegar al punto de partida sin dejar caer, pero algunos de ellos no llegaron con sus almohada en su espalda, debido a su rapidez, ya que la tortuga 

camina lento 
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ACTIVIDAD N.- 21 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

 

19/06/15 

 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

Salta, 

salta 

ranita 
 

 
 

 - Desarrollar 

destrezas y 

habilidades 

motrices 

-      Potenciar 

el 

sentimiento 

de 

pertenencia a 

un grupo 

 
 

Motivación 

Se empezara con la motivación “tomaditos en 

parejas”. Por el cual formamos parejas para 

trabajar en los movimientos de la motivación  y 

a la voz del guía cambiamos de pareja para 

ejecutar otra vez los movimientos. 

 

Desarrollo de la actividad 

Se forman varios equipos que se colocan en 

círculos sentados en el suelo con las piernas 

extendidas. Cuando el profesor lo indica se 

levanta el primero de los jugadores y va 

saltando por encima de las piernas de sus 

compañeros a pies juntos; cuando llega a  su 

sitio se sienta y sale el siguiente, así hasta que 

lo hagan todos. Gana el equipo que termina con 

todos sus jugadores primero. 

Se hará una adecuada demostración y ensayo 

antes de jugar; los círculos serán lo 

suficientemente abiertos. Para mayor 

animación se puede incitar a los niños del 

grupo a que coreen el nombre del que está 

realizando el recorrido 

 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  
 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Esta actividad estaba propuesta para ejecutar movimientos de saltos. Para ello se dividió en dos grupos para realizar la actividad, la misma que se realizó de 

manera satisfactoria 
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ACTIVIDADN.- 22 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

23/06/15 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

Caminar 

sobre 

una línea 

 
 

 
 

Incrementar 

el equilibrio 

y aprender 

diferentes 

maneras de 

caminar  

 

 
 

Motivación 

Se motivara con la canción “saludar manitos”. 

Tratando de imitar los movimientos del video, 

para lo cual deberán observarlo primero y 

luego repetir e imitarlos. 

 

Desarrollo de la actividad 

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 él 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.  

c. Caminar hacia delante poniendo el pie 

derecho en el lado izquierdo de la cinta, y el pie 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  

Cinta 

adhesiva 

 

investigadora 

 

Niños y niñas 

 

Evaluación 

de 

actividades 

cumplidas 
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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.  

 

OBSERVACIONES 

Esta actividades tuvo como finalidad hacerlos caminar a los niños sobre una línea recta, para ayudarles a mantener el equilibrio, al principio fue complicado 

hacerlo, pero después lograron realizarlo sin caer debido a varias repeticiones.  
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ACTIVIDAD N.- 23 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

25/06/15 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

Carrera 

de 

patatas 

 

 
 

 

 

 

Incrementar 

el equilibrio 

y el control 

manual. 

 
 

Motivación 

Para esta actividad se realizara la motivación 

“el capitán  manda”. Para ello el guía escogerá 

un niño para que sea el capitán y los demás 

acataran las órdenes que él diga. Y así 

sucesivamente se puede realizar con la 

participación de varios niños. 

 

Desarrollo de la actividad 

Asegúrate de que el alumno te esté mirando y 

mantén en equilibrio una patata sobre la 

cuchara durante unos segundos.  

Luego comienza 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.  

Cuando 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 

 

CDS o 

USB 

video 

computad

ora  

Espacio 

Niños  
Patata 

cuchara 
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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. 

 

OBSERVACIONES 

Para esta actividad se utilizó una patata, la cual tenían que llevarla sobre una cuchara hasta llegar donde estaba el punto de salida. Para algunos de ellos no fue 

satisfactorio, ya que se les caía al momento de caminar, debido a que sus manos las movían.  
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ACTIVIDAD N.- 24 

Fecha Hora Tema Objetivo Actividades Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

 

 

 

 

26/06/15 

 

 

 

 

10h30 a 

11h30 

 

 

 

Barra de 

equilibrios 

 
 

 

 

 

 

Incrementar 

el 

equilibrio: 

Andar sobre 

una barra de 

metro y 

medio de 

largo 

Motivación 

Se empezara con la motivación “el baile de los 

animales”. Para ello el guía ubica a los niños en 

una sola línea, primero se observara el video y 

luego se imitará junto a la canción. 

 

Desarrollo de la actividad 

Situarse en un área lisa y despejada en la 

hierba, donde no haya piedras o cualquier otra 

posibilidad de peligro.  

Comienza colocando la barra en el suelo y haz 

que el niño camine sobre ella unas veces, para 

que se confíe.  

Una vez que ya camine con seguridad por la 

tabla, coloca un ladrillo pequeño bajo cada 

extremo de la misma, de manera que se eleve 

unos diez-quince centímetros 

aproximadamente.   

Al principio necesitarás probablemente 

sujetarle su mano, y andar a su lado para que 

camine sobre la tabla.  

Gradualmente, reduce la cantidad de ayuda, 

pero permitiéndole primero que sujete un solo 

dedo de tu mano, luego el extremo de un lápiz 

mientras tú sujetas la otra punta y finalmente, 

un trozo de cuerda. Haz que camine por la tabla 

hasta que consiga hacerlo sin ayuda.  

Reemplaza entonces los ladrillos, por los 
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bloques más grandes, para elevar la tabla hasta 

unos veinte-veinticinco centímetros del suelo. 

Repite la actividad ayudándolo sólo cuando lo 

necesite. 

OBSERVACIONES 

La actividad propuesta era con la finalidad de ayudarles a su equilibrio, ya que anteriormente no podían hacerlo muy bien, por eso se reforzó con actividades 

con más dificultades, la cual muchos lo hicieron muy bien. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

La evaluación del taller se demostró, mediante la aplicación de diferentes actividades 

realizadas a las niñas y niños de la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N.-  

 

METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

La exposición de las temáticas planteadas para los dos meses, estuvo a cargo de la 

investigadora, en las primeras jornadas de cada día, que se contó previamente con la 

autorización de la  docente del aula del establecimiento, apoyo logístico y materiales 

requeridos para el taller. 
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b. PROBLEMATIZACIÒN 

 

El juego es una actividad natural del hombre, y específicamente en la vida de los 

niños, porque es su forma natural de acercarse y de entender la realidad que les rodea. 

Resulta fácil reconocer la actividad lúdica, pues sabemos perfectamente cuando un niño 

está jugando o está haciendo otra cosa. (Vanegas Rubiales et a. , 2010) 

 

Como recoge Violeta de Hemsy el juego nace en buena parte de la imitación. 

Mediante el mismo, el alumno se pone en contacto consigo mismo y con el otro al que 

copia o imita. A partir de esta imitación el niño o el adolescente pueden crear, 

expresarse y desarrollarse en un momento en que la madurez, la capacidad de atención y 

la objetividad no están totalmente desarrolladas. (Serrano Vida & Gil Corral, 2003) 

 

Saber música no es solo saber cantar o interpretar un instrumento; existen otros 

aspectos que estructurados y presentados al niño en forma lúdica estimulan el desarrollo 

cognitivo, motriz, afectivo y de lenguaje que son además la base para el desarrollo de 

sus aptitudes y conocimientos musicales. (Gomez Posada & et al., 2005) 

 

Por ello, el juego, lejos de ser un mero entretenimiento, adquiere una importante 

dimensión educativa, también en el aprendizaje de la música.  

 

La música puede concebirse en sí misma como el juego sonoro, un juego con una 

importante dimensión social que requiere altas dosis de cooperación y respeto hacia los 

compañeros. La música puede entenderse como un lenguaje susceptible de aprenderse 

jugando; como en todos los juegos, las respuestas habrán de ser rápidas y creativas, y lo 

serán más cuanto mayor sea el dominio de las herramientas que se utilicen. 
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En la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja, se 

llevó a cabo una entrevista con una de las maestras del establecimiento en donde ella 

manifestó que no se ha utilizado las actividades lúdico musicales para desarrollar la 

motricidad gruesa y que sea un docente de cultura física para que realice estas 

actividades, así mismo el espacio necesario con el horario propicio para las niñas y 

niños, ya que sería importante recuperar ese paso esencial a temprana edad que les 

ayudara a desarrollar la competencia motriz, habilidades y destrezas. 

 

Es por esto que se plantea la siguiente pregunta: ¿Será que el desarrollo de la 

motricidad gruesa de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1  de la Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015 está siendo afectado por la falta de aplicación de las actividades lúdico-

musicales? 

 

En consecuencia de lo ya planteado podemos determinar los siguientes problemas 

derivados: 

¿Será importante motivar y estimular a los niños y niñas en edades tempranas a 

través de actividades lúdico-musicales que ayuden a incentivar un mejoramiento en su 

motricidad gruesa? 

¿Qué actividades lúdico-musicales serán propicias para favorecer la motricidad 

gruesa? 

¿Será necesario diseñar una guían estratégica de actividades lúdico-musicales que 

permitan fortalecer la motricidad gruesa? 

¿Será necesario que la maestra intervenga en estas actividades y ayude 

progresivamente a desarrollas un buen desenvolviendo? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el aspecto científico y se ha 

demostrado que a partir de las actividades lúdico-musicales permitirá el desarrollo de la 

motricidad gruesa.  

 

De acuerdo a trabajos realizados por (Fraser, O, Weikart, & Froseth, 2001) afirma 

que: el juego, el movimiento y el lenguaje musical se encuentran mucho más a menudo 

de lo que parece. Cualquier actividad se puede convertir fácilmente en juego con 

movimiento. A partir de una canción o una audición, por ejemplo, puede aparecer una 

explosión espontanea de reacciones motrices y sensoriales: tímidos golpes que siguen la 

pulsación, movimientos inconscientes de manos y pies, gesticulaciones siguiendo el 

texto de la canción.  

 

A si mismo desde el punto de vista educativo el presente trabajo de investigación es 

viable, por su aporte significativo en la educación, ya que trabajar en los niños las 

actividades lúdico-musicales permitirá al niño  fortalecer  la coordinación motriz, 

equilibrio, lateralidad y un sinnúmero de movimientos primordiales para desempeñar un 

buen mejoramiento en su motricidad gruesa y lograr un aprendizaje en la etapa inicial. 

 

En el ámbito social este trabajo también se convierte en una parte fundamental y 

transversal para que los niños puedan ir desarrollando tanto su capacidad de juego y 

música como su motricidad gruesa con los demás compañeros y el entorno que les 

rodea, de igual manera al difundir este trabajo a través de diferentes medios ya sean 

físicos o digitales que permitirá el acceso  a los diferentes entornos sociales, 
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beneficiando tanto a padres, docentes y demás personas  que interactúan y se comunican 

con el niño en su etapa inicial. . 

 

Desde el ámbito institucional la Universidad Nacional de Loja, en su afán por formar 

buenos profesionales en el campo de la Psicología Infantil y la Educación Parvularia se 

interesa por inculcar a los futuros profesionales que aprenden en sus aulas el 

pensamiento investigativo cuyo propósito es  acercar a los estudiantes a realidades 

diversas las mismas que están inmersas en el contexto de la educación inicial. 

 

En el aspecto personal la presente investigación permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. De igual manera coadyuvará a 

enriquecer el conocimiento sobre los beneficios que poseen las actividades lúdico-

musicales en el desarrollo de la motricidad gruesa, a través de la construcción de una 

guía estratégica, que permita conocer una nueva metodología en cuanto a las actividades 

lúdico-musicales en el nivel inicial. 

 

Es por esto que el presente trabajo de investigación es factible de realizar. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Contribuir al desarrollo de la motricidad gruesa a través de las actividades lúdico-

musicales  de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica  Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Contextualizar los referentes teóricos de la temática de las actividades lúdico-

musicales y el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y niños de 4 a 5 

años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica  Cuarto 

Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

- Diagnosticar la realidad de los niños mediante un diagnóstico inicial a través de la 

<<Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de BRUNET y 

LÉZINE (B.L.).que permita comprobar el estado en que se encuentra el desarrollo 

de la motricidad gruesa de las niñas y niños  de 4 a 5 años de edad del Nivel 

Inicial II de la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2014-2015. 

- Diseñar una guía estratégica para direccionar la intencionalidad de las actividades 

lúdico-musicales y sus beneficios en el desarrollo de la motricidad gruesa de las 

niñas y niños  de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015. 
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- Aplicar un taller lúdico-práctico para socializar la guía estratégica dirigida a las 

niñas y niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la Escuela de Educación 

Básica Cuarto Centenario N: 1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

- Validar la efectividad del taller a través del diagnóstico final  para conocer los 

niveles de desarrollo de la motricidad gruesa alcanzados durante su aplicación.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICO-MUSICALES 

 

Definición  

 

Hablar de actividades lúdico – musicales es referirse a todos aquellos actos en los se 

combinan la música y el juego. 

 

El juego, lejos de ser un mero entretenimiento, adquiere una importante dimensión 

educativa, también en el aprendizaje de la música. La música puede concebirse en sí 

misma como el juego sonoro, un juego con una importante dimensión social que 

requiere altas dosis de cooperación y respeto hacia los compañeros.  

 

La música puede entenderse como un lenguaje susceptible de aprenderse jugando; 

como en todos los juegos, las respuestas habrán de ser rápidas y creativas, y lo serán 

más cuanto mayor sea el dominio de las herramientas que se utilicen. 

 

El juego: 

 

El juego es un tipo de actividad extremadamente importante en el curso de toda la 

infancia. Es universal y se da en todas las civilizaciones y culturas conocidas. El juego 

sirve de puente entre la experiencia concreta y el pensamiento abstracto, va de la acción 

a la representación. (CULTURAL, 2003) 

 

El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la vida 

de los niños, porque es su forma natural de acercarse y de entender la realidad que les 
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rodea. Resulta fácil reconocer la actividad lúdica, sabemos perfectamente cuando un 

niño está jugando o está haciendo otra cosa. (Vanegas Rubiales et a. , 2010) 

 

El juego, es una forma de exploración y descubrimiento de la propia corporalidad, 

del movimiento y de la interacción con los demás y con el ambiente circundante, donde 

la atención debe ponerse en el proceso y no en resultado final. 

 

Por  tanto, no debe ser una forma de alejar al niño del mundo de los adultos o de 

tenerlo entretenido, sino que debe incluirse dentro del proyecto de la enseñanza global 

de la vida.  

 

El niño debe tener ocasión de observar el mundo de los adultos: el trabajo, la vida 

social, y tener respuestas adecuadas a sus pregunta. 

 

Además es necesario que haya medios para todo esto: el espacio, los compañeros, la 

libertad para reelaborar, imitar, montar y desmontar, crear y recrear todo lo que ha 

tenido ocasión de descubrir. (Loos & Metref, 2007) 

 

La importancia del juego en el desarrollo del niño 

 

El juego para el niño es muy importante. A través de él experimenta, aprende, 

comprende la realidad que le rodea, libera tensiones, desarrolla su imaginación, su 

ingenio, ayuda resolver conflictos y entender su entorno. Realmente es una herramienta 

indispensable para su desarrollo, tanto físico, cognitivo, psicológico y social.  
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Un niño sano quiere jugar a todas horas, no se cansa nunca, es su manera de ir 

adaptándose a la sociedad y hacerse un hueco en ella. Hoy en día la mayoría de los 

proyectos educativos pasan por el juego, dado que es un mecanismo de aprendizaje más 

importante para el niño.  

 

Un modelo lúdico personalizado hará que el niño se interese por todos los temas, 

siendo el adulto el que guía los pasos hacia lo que es necesario enseñarle. 

 

Es importante no presionar al niño a conseguir unos objetivos claros, poco a poco 

llegara a ellos, esa es la misión del juego. Además de esta manera aprenden muchísimo 

más, puesto que mientras juega no se siente evaluado, no tiene metas fijas a seguir, tiene 

libertad para experimentar y no se encuentra condicionado por los errores. (Delgado 

Linares, 2011) 

 

Además representa en todos los niños, aunque su contenido varíe de acuerdo a las 

influencias culturales, la importancia del juego en los niños radica en que se convierten 

en una herramienta metodológica de aprendizaje.  

 

Al cantar, reír y jugar en las rondas el niño expresa de modo espontaneo sus 

emociones, vivencias, sentimientos e ideas, a la vez que se familiariza con los juegos 

tradicionales de su entorno. 

 

En la expresión musical, cuando el niño canta y mueve su cuerpo siguiendo sonido, 

ritmos, con pausas y contrastes, es su aptitud rítmica, que en lo posterior le permite 

ejecutar danzas, juegos, canciones, e incluso expresarse rítmicamente en el lenguaje 

oral, que luego esto se reflejara en el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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Es fundamental que los padres entiendan la importancia del juego. Esto no es solo un 

entrenamiento, una recreación o algo para divertirse. El juego cumple una función 

psicológica.  

 

Le permite al niño pequeño expresar sus emociones y temores y además  es el inicio 

de la socialización. Si miramos a cualquier niño del mundo, éste juega más o menos lo 

mismo en cada etapa del desarrollo: al doctor, al papá y a la mamá, a disfrazarse, con 

los animales, con los bloques y con las ollas. (Acevedo, 2008) 

 

Tipos de juegos 

 

Los distintos tipos de juego aparecen en sucesión ordenada desde el momento en que 

el niño aprende a emplear con mayor eficacia sus aptitudes sensitivas y motrices y, más 

tarde, aprende a utilizar sus capacidades comunicativas. 

 

Existe una variedad de juegos que según la estructura o la finalidad se han 

clasificado en: 

- Juegos didácticos 

- Juego musical 

- Juego simbólico 

- Juego heurístico 

- Juegos de rol  

- Juegos tradicionales 

- Juegos populares 

- Juegos de mesa 
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- Juegos de naipe 

- Videojuegos 

 

El juego didáctico 

 

Se denomina “juego educativo”, al tipo de juego diseñado por Decroly para la etapa 

de Educación Infantil. Este autor presentaba sus actividades en forma de juego para 

despertar el interés de los niños.  El juego educativo no surge espontáneamente del niño 

sino que es propuesto por un adulto con una clara intención didáctica. (Delgado Linares, 

2011) 

 

Características 

- Favorece el desarrollo de habilidades mentales (atención, memoria y 

comprensión) y conocimientos. 

- Se realizan generalmente de forma individual 

- Suelen ser juegos de interior y se juegan sentados junto a la mesa. 

- Los materiales suelen ser sencillo y ligeros, tractivos visualmente y 

manejables para el niño. 

- Suele ser material barato y fácil de conseguir. 

- Busca el desarrollo de competencias y capacidades 

 

El juego musical 

 

(Glover, 2004) Afirma que: “La música forma parte de casi todas las actividades 

lúdicas de los niños. En el aula o el parque de juegos encontraremos que casi todos los 
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juegos tienen aspectos musicales que se convierten fácilmente en momentos musicales 

propiamente dichos. En general las conductas lúdicas musicales  se dividen en dos 

categorías:  

- Juego vocal, que puede acompañar casi cualquier actividad, sedentaria o 

ambulante. 

- Juego instrumental, en el cual se usan objetos o instrumentos de manera 

musical, con fin en sí mismo o acompañando otra actividad o movimiento. 

 

El juego simbólico 

 

La simbolización será una herramienta clave para entrar de una forma comprensible 

dentro de esta propia espiral que nos va ofreciendo la pista acerca de quiénes somos, 

que nos gusta y que no, cuáles son nuestras preferencias, gustos y deseos, y cuáles 

nuestras estrategias para expresarlos. (Palou Vicens, 2004) 

 

La primera forma de simbolización, anterior incluso al lenguaje, es el juego 

simbólico. Por tanto, potenciar este juego durante toda la primera infancia será vital 

para ayudar a los niños a crecer emocionalmente. 

 

Es importante que tanto la familia como la escuela otorguen al juego simbólico el 

valor que corresponde. 

 

El juego simbólico no es una actividad fácil para los participantes (aunque si 

placentera), dado que intervienen un gran número de emociones y competencias que el 

niño está aprendiendo. 
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Pero es recomendable un grupo reducido de niños y niñas, ya que así facilita la 

actividad. La organización de los espacios y las normas de funcionamiento puede influir 

muy positivamente es este sentido. 

 

También tener en cuenta que los niños pueden jugar mejor con amigos, ya que el 

juego simbólico implica compartir significados. Si uno ya conoce los significados del 

otro, todo es fácil. 

 

En cuanto a los materiales, cabe destacar que deben permitir simbolizar tanto 

situaciones muy reales, muy cercanas a las experiencias más vitales de los niños y 

niñas, como situaciones muy alejadas de sus vivencias pero muy próximas a sus 

ilusiones, deseos o miedos. 

 

Así mismo se destaca el tiempo como factor relevante a la hora de proponer el juego 

simbólico en la educación infantil. Es necesario encontrar un tiempo y un espacio para 

jugar. Hay escuelas que entienden el juego como un tiempo de desahogo.  

 

Se juega después de hacer otras actividades que consideradas centrales, dedicando 

así el juego el tiempo y el espacio sobrantes. En estas circunstancias, el maestro o la 

maestra no le dedican ni esfuerzo ni atención. 

 

Juego de rol 

 

Un juego de rol podría definirse de un modo sencillo como un juego en el que varias 

personas construyen una historia imaginaria adoptando el papel  de personajes ficticios.  
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Otra definición sería la de que los juegos de rol son algo parecido a una obra de 

teatro donde la acción se desarrolla alrededor de una mesa (no en un escenario) y por 

tanto se limita a la interpretación oral.  

 

En los juegos de rol los jugadores representan el papel de personajes ficticios en un 

mundo imaginario, de la misma manera que un actor recrea a sus personajes.  

 

Los jugadores son libres para decidir lo que hacen sus personajes dentro de esa 

historia narrada. Joan Ortiz lo define de un modo parecido al que acabamos de exponer.  

 

Para él se puede definir el juego de rol “… como pasarse horas enteras haciendo 

teatro sin necesidad de aprenderse el papel, disfrutar improvisación sobre las bases de 

un guion más o menos preestablecido, sin límites para imaginación y la creatividad. 

(Sevillano Pareja, 2009) 

 

La música en el juego 

 

Saber música no es solo saber cantar o interpretar un instrumento; existen otros 

aspectos que estructurados y presentados al niño en forma lúdica estimulan el desarrollo 

cognitivo, motriz, afectivo y de lenguaje que son además la base para el desarrollo de 

sus aptitudes y conocimientos musicales. (Gomez Posada & et al., 2005) 

 

Juego, movimiento y música 

 

“El juego, el movimiento y el lenguaje musical se encuentran mucho más a menudo 

de lo que aparece. Cualquier actividad se puede convertir fácilmente  en juego con 

movimiento”. (Fraser, O, Weikart, & Froseth, 2001) 
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A partir de una canción o una audición, por ejemplo, puede aparecer una explosión 

espontanea de reacciones motrices y sensoriales: tímidos golpes que siguen la 

pulsación, movimientos inconscientes de manos y pies, gesticulaciones siguiendo el 

texto de la canción. 

 

Las canciones mimada o de acción, como sugieren algunos autores, son aquellas que 

despiertan la necesidad de realizar movimientos gestuales rítmicos en relación con el 

texto. 

 

En estas  canciones, el movimiento tiene dos funciones principales: por un lado actúa 

como elemento mediador entre la memoria y el canto y, por el otro, actúa como 

elemento expresivo.  

 

Muchas canciones tradicionales incorporan juegos. La mayor parte de los juegos 

cantados requiere una disposición en círculo o hilera donde los jugadores, además de 

jugar, siguen con sus movimientos la pulsación o el ritmo de la pieza que  cantan.  

 

Algunas canciones no incorporan juegos sino que son parte del juego como las 

canciones eliminativas. En todas ellas, el hecho de marcar la pulsación es un aspecto 

casi obligado. 

 

A éstos podemos añadir los juegos danzados, descritos como aquellas danzas que 

contiene una parte importante de juego o de competición.  
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“La música y el juego son un poderoso instrumento con el que se motiva a los 

alumnos a vivir el aprendizaje. Estos recursos estimulan las inteligencias múltiples y 

generan una experiencia enriquecedora y divertida”. (Andrade Pizaña, 2008) 

 

La combinación de música y juego resulta propicia para captar la atención del niño. 

Jugar es el verbo favorito del infante y es el lenguaje a través del mejor se expresa. 

 

Beneficios de las actividades lúdico-musicales 

 

El empleo de la música y el sonido como base de estos juegos responde a unos 

motivos concretos, todos ellos encaminados a mejorar el conocimiento y la apreciación 

de la música. Entre ellos se destacan los siguientes: 

- Jugar con música y el sonido proporciona a los participantes la confianza 

necesaria para emplear los conceptos y el material musical básico.   

- Jugar con música también ayuda a los niños y niñas a superar los miedos 

relacionados con la creación musical.  

- Incrementa la confianza en uno mismo. 

- Desarrolla la creatividad. 

- Incrementa la productividad y concentración. 

- Ejercita la memoria. 

- Crea hábito de estudio. 

- Fomenta la constancia en las cosas. 

- Desarrolla la sensibilidad. 

- Crea valores muy importantes. 
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DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

La psicomotricidad 

 

P. Vayer (1972, 1974) estima la Psicomotricidad básica en el desarrollo del niño ya 

que la concibe como una educación global que, al asociar las potenciales intelectuales, 

afectivos, sociales, motores y psicomotores del niño, le da una seguridad, un equilibrio 

y permite su desenvolvimiento al organizar de manera correcta sus relaciones con los 

diferentes medios, en los está llamado a evolucionar.  

 

“La psicomotricidad es una técnica pero es un principio y ante todo un estado de 

ánimo, un modo de enfoque global del niño y de sus problemas”. (Ríos Fernández, 

2005) 

 

“Para que ocurra este proceso es necesaria una maduración global de todos los 

componentes que intervienen, por lo que se debe estimular”: (Comellas & Perpinyá, 

2003) 

- La maduración  motriz  

- El proceso sensorio perceptivo 

- La toma de conciencia de cada una de las actividades que se realizan y de su 

relación con vivencias anteriores de forma que se vayan relacionando y 

permitan la construcción progresiva del conocimiento del entorno 

- La verbalización de estos procesos 

- La comprensión de lo que implica en el espacio con respecto a si mismo y a 

los demás. 
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Por ello, consideramos fundamental tener un conocimiento de cada uno de dichos 

aspectos para, de forma sistemática y programada, garantizar su maduración y dominio, 

factor que favorecerá la globalidad del desarrollo psicomotor y, al mismo tiempo, 

incidirá en el proceso madurativo global del niño. 

 

Objetivo de la psicomotricidad 

 

El objetivo central de la psicomotricidad tiende a estructurar el conjunto de la 

personalidad de sujeto, a favorecer la evolución y la adaptación de los comportamientos 

motores, afectividades, sociales y cognitivos de cada persona con su entorno en la 

dialéctica sujeto-cuerpo-entorno; y se apoya en distintos postulados: (Rigal, 2006) 

- La unidad de los componentes bio-psico-sociales de la persona; 

- La interacción de las funciones psíquicas y motrices; 

- La importancia que tiene nuestro yo y nuestro cuerpo en las relaciones con 

nosotros mismo, los demás y el entorno: somos nosotros quienes vivimos 

las relaciones con nuestro entorno social y físico. 

 

Componentes de la psicomotricidad 

 

La reeducación psicomotriz 

 

En los años treinta aparece y se estructura la reeducación psicomotriz, con el impulso 

de Gilmain (1935). El cerebro, mediante el pensamiento y la voluntad, actúa sobre el 

musculo que, a su vez, actúa sobre el cerebro y mejora el comportamiento global del 

sujeto.  
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Los ejercicios físicos (los movimientos) restablecerán la voluntad de acción del 

sujeto y liberan su motricidad. Su objetivo es eliminar o atenuar los hábitos que han 

generado desordenes en el comportamiento psicomotor, escolar o social del sujeto; 

restaurar la educación de una función utilizando la motricidad, o reorganizar la 

personalidad y sus distintos componentes facilitando las relaciones sujeto-cuerpo-

entorno. 

 

La educación psicomotriz 

 

Durante los primeros meses, y aun en los primeros años de vida, el desarrollo y la 

evolución de la motricidad y del psiquismo van estrechamente ligados y, de ahí, la 

noción de desarrollo psicomotor, deriva de los estudios de Piaget (1947, 1948, 1950, 

1956) y de Wallon (1925, 1934).  

 

Este desarrollo resalta las transformaciones del conjunto de las potencialidades del 

niño, los cambios en sus competencias y sus realizaciones que facilitan la adaptación al 

mundo a través de las acciones motrices. 

 

Pero se confunde a menudo con el desarrollo motor, al cual se ve sometido a la 

evolución de las estructuras neuromotrices y a los procesos de madurez nerviosa.  

 

Dicha evolución neuromotriz se traduce en una mejora coordinación motriz debido a 

un control motor más eficaz de las actividades estabilizadoras, locomotrices y 

manipulatorias que, según el enfoque cognitivista, depende  del perfeccionamiento de 

los procesos de tratamiento de la información. 
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La motricidad gruesa 

 

“La motricidad gruesa corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. 

Esto le va permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen 

en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos”. (Fernández 

Ferrari, 2010) 

 

Se refiere al dominio y coordinación de movimientos globales y amplios del cuerpo 

que el niño alcanza progresivamente.  

 

“Abarca dos grandes dominios interrelacionados: el dominio corporal dinámico que 

incluye la coordinación general, el equilibrio, el ritmo y la coordinación viso motriz. Y 

el dominio corporal estático con la tonicidad, el autocontrol, la respiración y la 

relajación”. (Casanovas Vega & et al, 2012) 

 

Características de la motricidad gruesa 

 

Los avances en la independencia y coordinación motriz van dejando huella sobre la 

motricidad gruesa, la motricidad fina, la construcción del esquema corporal y la 

lateralidad.  

 

Con respecto a la motricidad gruesa, habilidad como la  carrera, subir y bajar 

escaleras sin apoyo, mantenerse sobre un pie, saltar a la pata coja, lanzamientos y 

recepciones empiezan y se consolidad en esta etapa. Otras inciden en la infancia, como 

la marcha, continúan mejorando en los años posteriores. (Galicia, 2006) 
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La motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años 

 

Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen nivel 

académico. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de preparación para la etapa 

escolar, son más independientes, más comunicativos. Sus logros obedecen a su 

desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes en el nido o jardín de infancia. 

 

A continuación, presentamos los logros en niños de 4 a 5 años: 

 Atrapa una pelota (no demasiado pequeña ni arrojada demasiado rápido). 

 Salta con un pie 

 Da bote a la pelota con una mano 

 Salta obstáculos de 40 cm de alto 

 Se mantiene de pie con los ojos cerrados 

 Tiene equilibrio para patinar 

 Camina sobre una barra de equilibrio 

 Arroja pelotas dentro y fuera de una caja 

 Camina de puntillas 

 Corre 10 pasos coordinando y alternando el movimiento de los brazos y los 

pies. 

 Sube las escaleras alternando los pies. 

 Coge una pelota con las dos manos 

 Pedalea un triciclo 

 Se mantiene de pie sin ayuda 
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El dominio corporal dinámico 

 

Es la capacidad de controlar las distintas partes del cuerpo de forma voluntarias 

superando las dificultades y sincronizando los movimientos de manera armónica y sin 

tensiones. Esto implica: 

 

La coordinación dinámica general 

 

Es la referida a la intervención de grandes grupos musculares. Sus conductas de 

actuación son marcha, la carrera, el salto, la repetición, etc. 

 

“Se entiende la capacidad de poder mover todas las partes del cuerpo de una manera 

armónica y adaptada a diversas situaciones. Este movimiento exige un ajuste reciproco 

de todas las partes del cuerpo”. (Encarnació Sugrañes, 2007) 

 

La coordinación dinámica general abarca los movimientos globales que comportan 

un desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo: rastrear, gatear, rodar, 

caminar, correr, saltar, encaramarse, trepar, etc. Y los movimientos segmentarios en los 

que interviene sólo el desplazamiento de una parte o área corporal, inhibiendo las 

demás. 

 

Conseguir una buena coordinación dinámica general además de una organización 

neurológica correcta, dominio del tono muscular, control de la postura y equilibrio, y 

sensación de seguridad.  
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Por ejemplo, a la hora de dar un salto, el niño ha de conseguir un grado de  equilibrio 

que le permita mantenerse de pie, una capacidad de impulso suficiente para levantar los 

dos pies del suelo y una autoseguridad en sí mismo que le permita, no necesita ayuda 

externa para conseguirlo. 

 

El equilibrio 

 

El equilibrio está íntimamente ligado al control. Las diferentes actividades del 

organismo humano requiere la aptitud para conservar una posición sin moverse 

(equilibrio estático) o para asegurar el control y el mantenimiento de la estabilidad 

durante el desplazamiento del cuerpo (equilibrio dinámico). (Justo Martínez, 2014) 

 

El control del equilibrio depende de la integración de las informaciones que proviene 

del vestíbulo (órgano del equilibrio que se halla en el oído interno), de la vista y el 

sistema propioceptivo, con la participación del cerebelo. 

 

El equilibrio es condición necesaria para toda acción diferenciada y cuanta más 

cómoda y económica sea la postura, más precisa y mejor coordinada será la acción. 

 

Es la base de  toda coordinación dinámica, ya sea del cuerpo en su conjunto o de 

segmentos aislados del mismo. De ahí que, si el equilibrio es defectuoso, además de 

ocuparse de coordinar los movimientos, el cuerpo tiene que gastar energía en una lucha 

constante contra el desequilibrio. 
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El ritmo 

 

El concepto de ritmo está íntimamente ligado al tiempo. El ritmo supone la 

realización de estímulos que dividen y secuencian el tiempo en unidades regulares y que 

dependen de la periodicidad con la que se repiten. 

 

La unidad básica de tiempo es el pulso, vivida como regular y sucesiva, es constante 

y si agrupaciones, es la base de la armonía inherente al cuerpo humano y al movimiento 

que sucede con un orden determinado a partir del cual se mantiene la coherencia y el 

equilibrio en la acción, si este pulso se altera, surge el desequilibrio. 

 

El ritmo según Fernández (1995), se refiere directamente a la organización del 

movimiento y a la agrupación de los estímulos en el tiempo. Las posibilidades para 

trabajar este aspecto son muy variadas, ya que puede hacerse uso del movimiento, de 

los sonidos bucales y corporales, de la música de distintos géneros y los instrumentos de 

percusión. (Díaz Bolio, 2001) 

 

La Coordinación viso-motriz 

 

“En el tipo de coordinación que nos ocupa, destaca la importancia de la acomodación 

y el mantenimiento de la mirada en coordinación con la mano o el pie a la hora de 

realizar una actividad”. (Encarnació Sugrañes, 2007) 

 

Centrándonos en la coordinación ojo-mano, debemos decir que, habitualmente, en 

relación con la manipulación de objetos, siempre que hay un movimiento de las manos 
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para conseguir una finalidad, se establece una imagen visual anterior al acto que permite 

hacer un cálculo adecuado del tiempo y de la distancia para efectuar un movimiento. 

 

Trabajar este tipo de coordinación, son fundamentales los ejercicios de lanzar y 

recoger: juegos de pelota, encestar objetos, hacer puntería, hacer lanzamientos, etc. 

 

Los ejercicios de recepción precisan una adaptación de las dos manos o de una mano 

al objeto que hay que coger y una coordinación del tiempo de reacción. 

 

Los ejercicios de lanzamiento precisan una adaptación del esfuerzo muscular y 

control ideo-motriz, es decir, la representación mental del gesto a la hora de realizar una 

acción.  

 

Por ejemplo, la representación de la trayectoria que seguirá una pelota a la hora de 

tumbar bolos, o el cálculo de la distancia a la que se ha de lanzar una pelota si queremos 

que rebote dos veces en el suelo antes de que la otra persona la coja. 

 

La coordinación ojo-mano precisa también un ajuste postural y atención suficiente 

antes de hacer la actividad. Este tipo de coordinación es la reina de las actividades que 

precisan una motricidad fina como es el hecho de dibujar, punzar, pintar, coser, cortar y, 

finalmente, leer  y escribir, herramientas básicas del aprendizaje. 

 

La coordinación ojo-mano es la que interviene en algunas de las actividades de 

equilibrio: reseguir caminando una línea pintada en el suelo, pasar por encima de un 

banco sueco, subir y bajar escaleras. 
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Así como en aquellos tipos de juegos motores que impliquen un control de los pies 

para efectuar una acción, por ejemplo, chutar una pelota, pararla con el pie, etc. 

 

El dominio corporal estático 

 

El niño, vivenciando todo  un proceso, de movimientos segmentarios, uniéndolos 

armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la madurez del S.N. consigue 

llevar a cabo una acción previamente representada, mentalmente (coordinación general).  

 

Ahora bien, el niño con la práctica de estos movimientos ya mencionados 

anteriormente, irá forjando y profundizando poco a poco la imagen y utilización de su 

cuerpo, llegando a organizarse su esquema corporal. 

 

Entendemos por dominio corporal estático todas aquellas actividades motrices que 

llevan al niño interiorizar el esquema corporal.  

 

Integramos aquí, la tonicidad y el autocontrol, porque los dos elementos son al 

mismo tiempo fruto de toda buena educación motriz, y el tono muscular es, además, un 

telón de fondo de todo movimiento y a la vez, inactividad el cuerpo humano.  

 

Integramos, también dentro del esquema de dominio corporal estático, la respiración 

y la relajación al entender que son dos actividades que ayudan al niño a profundizar e 

interiorizar toda la globalidad de su propio yo. 
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El esquema corporal 

 

Le Boulch (1973), lo definió con bastante acierto como: “una intuición global o 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado 

de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 

relación con el espacio y con los objetos que nos rodean”. (Blázquez Sánchez, 2006) 

 

El esquema corporal es un proceso en constante evolución; tiene una parte biológica 

constitucional y otra evolutiva. Esta última se evidencia en el logro de la organización 

postural, en el equilibrio y en la desaparición e integración de los reflejos primitivos. En 

todo esto se mezclan estímulos sensoriales y motrices, así como los factores sociales y 

emocionales. (Álavarez Heredia, 2009) 

 

Desde que un niño pequeño es cogido en brazos o es acunado, las primeras 

percepciones que recibe hacen referencia a su propio cuerpo.  

 

Esto se relaciona con el concepto de sensaciones propioceptivas que son las 

relacionadas con los movimientos corporales y con la posición, como el movimiento de 

los brazos y piernas a partir de los estímulos recibidos por órganos sensoriales motrices. 

 

Las sensaciones táctiles, los movimientos, los desplazamientos, las sensaciones 

visuales y auditivas, etc., le proporciona informaciones que poco a poco le servirán para 

distinguirse de lo externo y posteriormente para reconocerse a sí mismo, lo que 

llamaríamos sensaciones exteroceptivas.  
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“El esquema corporal, puede verse como una organización de todas estas sensaciones 

relativas al cuerpo en relación con el ambiente, consiste en una representación mental 

del propio cuerpo, sus partes, sus límites y posibilidades de maniobra”. (Hernández 

López, 2011) 

 

El control tónico 

 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o aumenten su 

tensión y otros se inhiban o relajen su tensión.  

 

La ejecución de un acto motor voluntario es imposible sino se tiene control sobre la 

tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. 

 

Existen dos dimensiones en la actividad muscular: el aspecto clónico, fásico o 

cinético (alargamiento o acortamiento muscular) y el aspecto  tónico (diferentes grados 

de tensión o distensión muscular). 

 

El tono está en relación con las actitudes y las posturas dirigidas principalmente 

hacia el contacto humano a partir de los sistemas de sensibilidad interoceptiva y 

propioceptiva. 

 

El tono muscular consiste en un estado permanente de ligera contracción en el cual 

se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es la de servir de 

telón de fondo a las actividades motrices y posturales. (Stambak, 1979, 19) 
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Pero este estado de ligera tensión no se manifiesta sólo cuando los músculos están en 

reposo, sino que acompaña a cualquier actividad cinética o postural.   

 

Esta tensión no es de una intensidad constante, sino variable para cada musculo y 

armonizado en cada momento en el conjunto de la musculatura en función de la estática 

y dinámica y general del individuo. 

 

El tono muscular proporciona sensaciones propioceptivas que inciden 

fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro 

cuerpo y su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad. 

 

El tono muscular, a través de uno de los sistemas que lo regulan, la formación 

reticular, está estrechamente unido con los procesos de atención, de tal manera que 

existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica muscular y la actividad tónica 

cerebral.  

 

Por lo tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad intervenimos también sobre 

el control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. 

 

“El desarrollo del control tónico está íntimamente ligado al desarrollo del control 

postural, por lo que ambos aspectos habrá de trabajarse paralelamente”. (Magallanes 

Castilla, 2009) 

 

El control postural 

 

El control de la postura, y el equilibrio como forma habitual de mantener ese control 

son uno de los elementos que matiza el esquema corporal. Ambos se sustentan en las 
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experiencias sensorio-motrices del niño/a y constituye lo que denomina sistema 

postural. 

 

“La postura es la posición que adopta el cuerpo para actuar, para comunicarse, para 

aprender, para esperar, etc. La postura esta sostenida por el tono muscular”. (Arguello 

A., 2010) 

 

El equilibrio es en cambio el ajuste postural y tónico que promueve y garantiza una 

relación estable del cuerpo, a través de  sus ejes, con la actividad gravitatoria a la que se 

ven sometidos todos los elementos materiales, se basan  en la propioceptividad, la 

función vestibular y la visión, siendo el cerebro el que coordina y controla  esa 

información.  

La respiración 

 

La respiración s una función vital del organismo que se desarrolla en dos tiempos 

principales. 

 

El de la inspiración, o instante en que el aire penetra por las fosas nasales de un 

modo regular y rítmico hasta llegar a los pulmones; el segundo tiempo es el de la 

espiración, o momento en que el aire sale de los pulmones y es expulsado por la nariz o 

la boca.  

 

 “Desde el punto de vista psicomotriz, la respiración se halla especialmente 

relacionada con la percepción del propio cuerpo, en especial en lo que se refiere al tórax 

y el abdomen, la construcción de la imagen corporal y el control personal”. (Alonso 

Obiso & Jiménez Ortega, 2006) 
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También se halla vinculaciones entre la respiración y el ritmo, tono de voz, 

afectividad y emociones.  

 

Es importante que el niño aprenda a respirar correctamente lo antes posible, para ello 

conviene empezar por el aprendizaje de la espiración, y una vez controlada ésta, 

continuar con la inspiración.  

 

La respiración más adecuada es la torácica-abdominal durante la cual, al inspirar, se 

incrementa el volumen del tórax y abdomen; en la espiración del abdomen se hunde y el 

tórax y las costillas bajan progresivamente. 

 

La relajación 

 

“La relajación contribuye al niño a la toma de conciencia de su propio cuerpo, así 

como el dominio del mismo y su preparación para la acción de facilitar la concentración 

y mejora de su atención”. (Jiménez Ortega, Alonso Obispo, & Jiménez de la Calle, 

2004) 

 

Se presenta bajo dos formas: global y segmentaria, según se refiera a la totalidad o 

partes del cuerpo. 

 

La lateralidad 

Puede definirse como la predominancia de uno de los dos lados, el derecho o el 

izquierdo, para la ejecución de acciones.  
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Empleamos el termino lateralidad para referirnos al predominio o a la dominancia de 

un hemisferio cerebral sobre otro, lo que provoca que cada persona use con mayor 

destreza uno de los dos miembros simétricos en la realización o ejecución de acciones y 

funciones. 

 

Según Tasset, la adquisición de la lateralidad consiste en conocer los conceptos de 

derecha e izquierda y su implicación con las  relaciones personales del individuo 

consigo mismo, sus iguales y con el entorno que le rodea. Según este autor, “este 

conocimiento debe ser automatizado lo más tempranamente posible”, ya que “conforma 

la base de la orientación espacial. (Pérez Cameselle, 2005) 

 

“Es el conocimiento perceptivo de cuál es la parte derecha y cuál es la izquierda 

tanto en la localización del propio cuerpo como en la localización espacial. Tanto una 

como otra se adquieren lentamente”. (Montañés Rodríguez, 2003) 

 

La mayoría de los niños la denomina sobre los 6 o 7 años, y los menos siguen 

teniendo dificultades a estas edades. 

 

Muchos problemas escolares relacionados con la escritura y la lectura, el dominio de 

las relaciones espaciales e incluso emocionales tienen sus origen en la confusión 

perceptiva de la lateralidad y en la violación de las tendencias naturales del niño (zurdo 

contrariado). 

 

La estructura espacio-temporal 

 

La estructura espacial se relaciona con la conciencia de las coordenadas en las que se 

mueve el cuerpo y transcurre la acción, y parte de planos elementales (arriba-abajo, 
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delante-detrás…) hasta lo más complejo (izquierda-derecha), y que le permite organizar 

su acción según parámetros como cerca-lejos, dentro-fuera. (Casanovas Vega & et al, 

2012) 

 

La lateralización y orientación espacial se denomina antes a nivel de acción que de 

representación, por eso se inicia desde el propio cuerpo (espacio propio), para pasar al 

ámbito objetal (espacio inmediato) y luego al ámbito simbólico y gráfico (espacio 

mediato). 

 

Es importante que el niño verbalice progresivamente sus experiencias en el espacio 

para ir interiorizando las nociones espaciales. 

 

La estructura temporal se define por Vayer (1985) como “la adquisición consciente 

de las relaciones en el tiempo, asociadas a la representación mental del orden y la 

calidad de los elementos”.  

 

Es más difícil de dominar que la espacial, porque se trata de una abstracción propia 

del pensamiento lógico que implica distinguir el tiempo objetivo (establecido 

convencionalmente) de subjetivo (que parte del significado que cada uno le da según la 

experiencia).  

 

Se desarrollara a través de actividades fundamentalmente rítmicas, cuyo valor 

educativo se debe a que ayuda al niño en sus procesos de control  e inhibición.  
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La locomoción  

 

“La locomoción humana es una adquisición motriz que se desarrolla habitualmente 

durante los primeros años de vida, y que se divide en distintas formas. Es una 

consecuencia fundamental de la evolución madurativa del niño”. (Hernández López, 

2011) 

 

La manipulación 

 

La manipulación de los objetos en los niños es una habilidad que comienza desde el 

primer mes de vida y comienza a formarse en el niño mediante dos tipos  de acciones 

diferentes básicamente. Los procedimientos manuales de creación y los procedimientos 

de acción.  

 

Habilidades motrices genéricas 

 

Las habilidades genéricas son destrezas para las que se necesita un mayor grado de 

madurez. Dentro de estas habilidades aparecen integrados otras que ya han sido 

mencionadas en apartados anteriores. Estamos hablando de habilidades como el bote, 

golpes con pies y manos, paradas o desvíos de la marcha, etc. (Hernández López, 2011) 

 

Un ejemplo que facilite la comprensión de las habilidades motrices básicas puede ser 

el movimiento de bote, que es el resultado de lanzar y recibir sucesivamente, de manera 

coordinada, la pelota una vez que toca el suelo. 
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También existen las habilidades motrices específicas. Estas son determinadas para 

cada deporte. 

 

Los ejercicios que sugerimos en este apartado son: 

- Botar un balón contra la pared. 

- Pasarse un balón con un compañero al bote. 

- Machar hasta un punto y luego cambiar la dirección. 

- Golpear zonas de unos colores concretos al mencionar el color. 

- Parar en seco al escuchar la palabra alto. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo propuesto será necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados.  

 

El diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los 

principios de investigación acción, cuyo objetivo es intervenir con propuestas que 

permitan intervenir una problemática de  socio-educativa. 

 

Métodos.- Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo 

serán: 

 

Método científico.-  se refiere a las series de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento valido con una visión científica, este método estará presente 

durante todo el transcurso de la investigación. 

 

Método analítico-sintético.-  permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizarla de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método hermenéutico.- este método permitirá interpretar cada uno de los elementos 

del texto, explicando las relaciones existente entre un hecho y el contexto en la temática 

de estudio. El mismo que estará presenta en la discusión de resultados. 
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Método estadístico.- el método estadístico será empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. 

 

Descripción del examen psicomotor de la primera infancia: el examen está 

estructurado de 7 parámetros, la cual se aplicara 3 de ellos; la coordinación dinámica, 

control postural y la observación de la lateralidad, cada parámetro debe alcanzar 18 

puntos hasta los 5 años de edad. 

 

Calificando a la coordinación dinámica y control postural (4 ítems) cada ítems 9 

puntos, en el parámetro de la lateralidad consta de 3 ítems y cada uno equivale a 6 

puntos sumado los tres parámetros debe dar un puntaje de 54 puntos. 

- Si el niño realiza todas las actividades de los 3 parámetros y llega a un puntaje 

de 54 puntos, quiere decir que tiene un buen desarrollo de la motricidad gruesa. 

- Si el niño consigue realizar las actividades y cumple más de 27 puntos de los 3 

parámetros, quiere decir que está en un proceso evolutivo de la motricidad 

gruesa. 

- Si el niño no consigue realizar todas las actividades y cumple con menos de 27 

puntos de los 3 parámetros, quiere decir que está bajo en su desarrollo de la 

motricidad gruesa. 

 

Técnicas.- Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo son: 

 

La Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE 

(B.L.).- Serán utilizados al momento de diagnosticar el nivel de motricidad gruesa que 

poseen los niños de 4 a 5 años la misma, que se  volverá a emplear al momento de 

validar los resultados del taller.  
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Instrumentos 

 

Examen de Coordinación Psicomotor.-  será aplicado a las niñas y niños que 

intervienen en la investigación, en las fases del diagnóstico inicial y resultado final.  

 

Población y muestra.- para el desarrollo de la presente de investigación se contara 

con la participación de los siguientes autores. 

 

AUTORES CANTIDAD 

Docente  1 

Niñas y niños 31 

TOTAL 32 
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g. CRONOGRAMA  

Años 

 

Meses 

 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept Oct Nov Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Agost. Sep. Oct Nov Dic Enero Febrero 

Marzo 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación y Aprobación 

del proyecto 

                                   

Designación de Director de 

tesis 

                                   

Aplicación de los 

instrumentos 

                                   

Análisis de los resultados                                    

Planteamiento y desarrollo 

de la propuesta 

                                   

Validación de resultados                                    

Páginas Preliminares y 

cuerpo de la tesis 

                                   

Borrador del Informe                                    

Corrección del informe                                    

Presentación definitiva del 

informe 

                                   

Evaluación del Proceso                                    

Documentación                                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

Recursos humanos 

- Investigadora 

- Rector 

- Docente 

- Niñas y niños  

 

Recursos materiales  

- Computadora, impresora, tinta 

- Grabadora y CDS 

- Papel y fotocopias 

- Material didáctico 

- Libros, documentos 

 

Recursos financieros  

     Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de exclusiva 

responsabilidad de la investigadora. 

EGRESOS TOTAL 

Papel 10,oo 

Fotocopias 50,oo 

Tinta 60,oo 

Movilización 300,oo 

Internet 120,oo 

Telefonía móvil  100,oo 

Impresora 70,oo 

Imprevistos 200,oo 

Material didáctico 500.00 

Grabadora CDS 130,00 

TOTAL 1540.00 
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j. ANEXOS  

Anexo N.- 1 Entrevista aplicada en la problemática 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 

1. ¿En la Escuela de Educación Básica Cuarto Centenario N.- 1 del  Nivel 

Inicial II. Cuantas niñas y niños asisten? 

 

2. ¿Ha identificado en su aula alguna dificultad  en las niñas y niños en el 

desarrollo de la motricidad gruesa? ¿Por qué? 

 

3. ¿Ud. Cree que es importante el desarrollo de la motricidad  gruesa en esta 

etapa? 

4. ¿Cómo ha estimulado la motricidad gruesa de las niñas y niños? 

5. ¿Cómo es el desenvolvimiento de la motricidad gruesa de las niñas y niños 

cuándo juegan? 

 

6. ¿Ha utilizado el juego y la música como herramienta para desarrollar la 

motricidad gruesa? 

7. ¿Cree que es necesario un profesional especializado en esta área para 

desarrollar la motricidad gruesa? 

 

8. ¿Ud. Cree que si hubiera la oportunidad de que alguien realizará un tema de 

investigación sobre la motricidad gruesa, lo podría realizar en esta escuela en 

las niñas y niños de 4 a 5 años? 

GRACIAS 
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Anexo N.- 2 Instrumento de campo para la investigación 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE 

(B.L.). 

EXAMEN PSICOMOTOR EN LA PRIMERA INFANCIA 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………. 

Nombre del tutor:…………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento del niño:……………………………………………… 

Fecha de examen:…………………………………………………………… 

COORDINACIÓN DINÁMICA 

EDAD DESCRIPCIÓN LO 

REALIZA 

NO LO 

REALIZA 

 

 

 

 

4 años 

O.G 

Dar saltitos sobre el mismo lugar con las 

dos piernas ligeramente presionadas por 

las rodillas y despejándose por el suelo 

simultáneamente. 

7 u 8 saltitos sucesivos 

Fallos: movimientos no simultáneos de 

ambas piernas; caer sobre los talones. 

2 intentos 

  

 

 

5 años 

Con los pies juntos: saltar sin impulso por 

encima del elástico colocado a 20 cm, del 

suelo (rodillas flexionadas). 
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O.G. Fallos: tocar el elástico; caer (a pesar de 

no haber tocado el elástico); tocar el suelo 

con las manos. 

3 intentos; 2 sobre 3 deben ser 

conseguidos 

 

CONTROL POSTURAL (EQUILIBRIO) 

EDAD DESCRIPCIÓN LO 

REALIZA 

NO LO 

REALIZA 

 

 

 

4 años 

(O.G) 

Con los ojos abiertos, pies juntos, 

manos a la espalda: flexionar el 

tronco en ángulo recto y mantener 

esta posición. 

Fallos: mover los pies; flexionar las 

piernas; tiempo inferior a 10”. 

2 intentos. 

  

 

5 años 

(O.G) 

Mantenerse sobre la punta de los pies, 

ojos abiertos, brazos a lo largo del 

cuerpo, pies y piernas juntos. 

Duración: 10” 

3 intentos. 

  

 

OBSERVACIÓN DE LA LETRALIDAD 

INDICADORES DESCRIPCIÓN  

DERECHA 

 

IZQUIERDA 

 

 

Preferencia de 

manos 

Tirar una pelota 

Colocar los cubos en su caja. 

Distribuir cartas o cromos (5 o 

6 cartas que se pida nos dé una 

a una) 

  

 

 

Dominancia de los 

Mirar por un agujero (sighting): 

(Cartón con un agujero central 

de 0,5 cm. De diámetro). 
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ojos “yo te veo por este agujero, 

tómalo  y a ver si me ves tú” 

 

 

 

 

Dominancia de pies 

Chutar el balón 

Mano: una mayúscula (D. o I.) 

si las tres pruebas son 

efectuadas con la misma mano; 

una minúscula (d. o i) si dos de 

las tres pruebas se efectúan con 

la misma mano. 

Ojo u pie: una mayúscula D. o 

I. Lo que da, por ejemplo, d. I. 

D. o i. I.D. 

  

 

ANOTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

EXAMEN PSICOMOTOR DE LA PRIMERA INFANCIA 

Correspondencia de edad: máxima puntuación: 20 

 

 

 

 

 

  

EDAD MEDIA 

3 años 9 puntos 

4 años 15 puntos 

5 años 18 puntos 
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Anexo N.- 3 Certificado del permiso de la institución donde se va a realizar la 

investigación 
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Anexo N.-  4 Matriz de Consistencia Lógica 

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS 

 

Las 

actividades 

lúdico-

musicales 

para el 

desarrollo 

de la 

motricidad 

gruesa de las 

niñas y 

niños de 4 a 

5 años de 

edad del 

Nivel Inicial 

II de la 

Escuela de 

 

¿Será que el 

desarrollo de la 

motricidad gruesa 

de las niñas y niños 

de 4 a 5 años de 

edad del Nivel 

Inicial II de la 

Escuela de 

Educación Básica 

Cuarto Centenario 

N: 1  de la Ciudad 

de Loja. Periodo 

2104-2015 está 

siendo afectado por 

la falta de 

aplicación de las 

 

Desde el punto de 

vista educativo el 

presente trabajo de 

investigación es 

viable, por su 

aporte significativo 

en la educación. 

En el ámbito social 

este trabajo 

también se 

convierte en una 

parte fundamental 

y transversal para 

que los niños 

puedan ir 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Contribuir al 

desarrollo de la 

motricidad gruesa 

a través de las 

actividades lúdico-

musicales  de las 

niñas y niños de 4 

a 5 años de edad 

del Nivel Inicial II 

de la Escuela de 

Educación Básica 

Cuarto Centenario 

N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 

 

ACTIVIDADES 

LÚDICO-

MUSICALES 

Definición   

El juego 

La importancia del 

juego en el desarrollo 

del niño 

Tipos de juegos 

- Juegos 

didácticos 

- Juego simbólico 

- Juegos de rol 

 

MÉTODOS  

 

- Método 

científico 

 

- Método 

analítico - 

sintético  

 

- Método 

hermenéuti

co 

 

Escala de 

desarrollo 

psicomotor 

de la primera 

infancia de 

BRUNET y 

LÉZINE 

(B.L.) 
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Educación 

Básica  

Cuarto 

Centenario 

N: 1 de la 

Ciudad de 

Loja. 

Periodo 

2014-2015. 

 

actividades lúdicas 

musicales? 

 

desarrollando tanto 

su capacidad de 

juego y música 

como su 

motricidad gruesa 

con los demás 

compañeros y el 

entorno que les 

rodea. 

Desde el ámbito 

institucional la 

Universidad 

Nacional de Loja, 

en su afán por 

formar buenos 

profesionales en el 

campo de la 

Psicología Infantil 

y la Educación 

Parvularia. 

2014-2015. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

- Contextualizar los 

referentes teóricos 

de la temática de 

las actividades 

lúdico-musicales 

y el desarrollo de 

la motricidad 

gruesa  de las 

niñas y niños de 4 

a 5 años de edad 

del Nivel Inicial 

II de la Escuela de 

Educación Básica  

- Juego musical 

- Juego heurístico 

- Juegos 

tradicionales 

- Juegos 

populares 

- Juegos de mesa 

- Juegos de naipe 

- Videojuegos 

La música en el juego 

Juego, movimiento y 

música 

Beneficios de las 

actividades lúdico-

musicales. 

Las actividades lúdico-

motrices. 

 

- Método 

estadístico 
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En el aspecto 

personal la 

presente 

investigación 

permitirá poner en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos en las 

aulas 

universitarias. De 

igual manera 

coadyuvará a 

enriquecer el 

conocimiento sobre 

los beneficios que 

poseen las 

actividades lúdico-

musicales en el 

desarrollo de la 

motricidad gruesa, 

Cuarto Centenario 

N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 

2014-2015. 

- Diagnosticar la 

realidad de los 

niños mediante un 

diagnóstico inicial 

a través escala de 

desarrollo 

psicomotor de la 

primera infancia 

de BRUNET Y 

LÉZINE) que 

permita 

comprobar el 

estado en que se 

encuentra el 

desarrollo de la 

motricidad gruesa 

 

DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD 

GRUESA 

La psicomotricidad 

Objetivos de la 

psicomotricidad 

La motricidad gruesa 

Características de la 

motricidad gruesa. 

La motricidad gruesa en 

los niños de 4 a 5 años. 

El dominio corporal 

dinámico 

La coordinación 

dinámica general 
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a través de la 

construcción de 

una guía 

estratégica, que 

permita conocer 

una nueva 

metodología en 

cuanto a las 

actividades lúdico-

musicales en el 

Nivel Inicial. 

Es por esto que el 

presente trabajo de 

investigación es 

factible de realizar 

 

de las niñas y 

niños de 4 a 5 

años de edad del 

Nivel Inicial II de 

la Escuela de 

Educación Básica 

Cuarto Centenario 

N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 

2014-2015. 

- Diseñar una guía 

estratégica, para 

direccionar la 

intencionalidad de 

las actividades 

lúdico-musicales 

y sus beneficios 

en el desarrollo de 

la motricidad 

gruesa de las 

El equilibrio 

El ritmo y el tiempo 

La coordinación viso-

motriz 

El dominio corporal 

estático. 

El esquema corporal 

El control tónica 

El control postural. 

La respiración 

La relajación 

La lateralidad 

La estructura espacio-

temporal. 
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niñas y niños de 4 

a 5 años de edad 

del Nivel Inicial 

II de la Escuela de 

Educación Básica 

Cuarto Centenario 

N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 

2014-2015. 

- aplicar un taller 

lúdico-práctico 

para socializar la 

guía estratégica 

dirigido a las 

niñas y niños de 4 

a 5 años de edad 

del Nivel Inicial 

II de la Escuela de 

Educación Básica 

Cuarto Centenario 

La locomoción 

La manipulación 

Habilidades motrices 

genéricas 
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N: 1 de la Ciudad 

de Loja. Periodo 

2014-2015 

- Validar la 

efectividad del 

taller a través del 

resultado final 

que permita 

conocer los 

niveles de 

desarrollo de la 

motricidad gruesa 

alcanzados 

durante su 

aplicación. 
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ANEXOS 5 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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