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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue demostrar en qué medida el juego influye en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los . nifios y nifias de la Institución Educativa 

Inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash-2014. 

el problema planteado fue: ¿En qué medida el juego influye en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los nifios y nifias de 5 afios de la Institución Educativa Inicial N° 

230 de la provincia de Huari, región Ancash-2014. 

al que respondió como hipótesis: El uso del juego influye significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 afios de la Institución 

Educativa Inicial N° 230 de la provincia de fluari, región Ancash-2014. 

La metodología empleada fue aplicada, de nivel descriptivo y el diseño que se adoptó 

fue el cuasi experimental, y transeccional por los datos fueron tomadas en un 

determinado tiempo. 

Se consideró como población de estudio finito y pequeño· de 25 estudiantes entre niños 

y niñas de 5 afios del nivel inicial, cuyo tratamiento fue una población muestral y de 

tipo censal. 

Para la recolección de la inf.'ormación se emplearon los instrumentos de medición de la 

Guía de Observación a los nifios .Y nifias y la Guía de entrevista a la profesora de aula y 

para la contrastación de las hipótesis de emplearon la prueba estadística del t student y 

chi -cuadrado. 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el uso del 

juego influye significativamente en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y 

niñas de 5 afios de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

región Ancash-2014, con una confianza del 95%. 

Palabras clave: El juego- Motricidad gruesa -Coordinación- equilibrio-estimulación. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to establish how training manual encourages the 

development of fine motor skills in children 5 years of Initial Educational Institution 

No. 230 Province-Region Ancash-2014, the question raised was: how favor the training 

manual to develop fme motor skills in children 5 years of Initial Educational Institution 

No. 230 province Huari-Region Ancash-2014 ., who responded hypothesis: the training 

manual favors moderately in the development of fine motor skills in children and Initial 

girls 5 years Educational Institution No. 230 Province Huari, Región Ancash-2014. 

The methodology was applied, descriptive level and design adopted was non

experimental, and transeccional by data were taken at a certain time. 

Was considered small, finite population of 22 students among children under 5 years of 

baseline study, the treatment was a sample and census-type population. 

To collect information research techniques were used as observation guide the children 

and interview guide the teacher in the classroom and for constrastación of statistical 

hypothesis test used chi-square. 

After analyzing the results it carne to the basic conclusion that the teaching Manual 

favors moderately in the development of fine motor skills in children 5 years of Initial 

Educational Institution No. 230 Province of Huari-Region Ancash-2014, with a 95% 

confidence. 

Keywords: didactic Manual fine-motor skills hand-eye-coordination skills 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de la Investigación: 

1.1.1. Descripción de la realidad y Planteamiento del problema: 

El distrito de Huari, es la capital de la provincia de Huari, se encuentra 

ubicada en la micro cuenca del río Huari tambo, en el flanco oriental de la 

cordillera blanca, en la región y departamento de Ancash. Su altitud varía 

. desde los 2, 000 hasta los 6.3 70 m.s.n.m. y tiene una población de 62,598 

habitantes. La superficie provincial es de 2,771 Km2
• Está conformado por 

16 distritos y 32 centros poblados, entre ellos 48 comunidades campesinas. 

La densidad poblacional es 22.59 habitantes por Km2
• 

La ciudad de Huari, es la capital de la provincia del mismo nombre, 

ubicada a una altitud de 3,149 msnm, es una ciudad legendaria, cuya 

actividad económica es la agricultura, representada por los cultivos de 

papa, maíz, trigo, entre otros, así como, el desarrollo de la actividad 

minera y del turismo. 

La institución Educativa Inicial N° 230, se ubica en el Jirón Ancash N° 

1255, a dos cuadras y media del parque Vigil Gunto a la Paccha) a una 

altura de 3,150 msnm. barrio de San Bartolomé, del distrito de Huari, Es 

una Institución educativa de gestión estatal que atiende a niños y niñas de 

3, 4 y 5 años de edad, con docentes de la especialidad que trabajan con un 

perfil de innovación educativa, contándose con un local bastante amplio y 

con servicios básicos instalados y en funcionamiento; la AP AF A del CEI 
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se encuentra conformada por 90 padres de familia, las principales 

características examinadas sobre los padres corresponden al lugar de 

procedencia, nivel educativo y, la ocupación desempefiada., asimismo se 

cuenta con un loza deportiva pequefia, con un área de juego de columpios 

y resbaladeras. Dentro del personal administrativo se cuenta con una 

Directora, 8 docentes, 04 auxiliares de educación y 25 estudiantes entre 

nifias y nifios de cinco afios, se le denomina la sección "anaranjado". 

Se observa algunas deficiencias en la infraestructura y equipamiento con 

juegos mecánicos e implementos de juegos lúdicos, deportivos ya que los 

nifios no son estimulados, no practican ejercicios, no saben usar los juegos 

lúdicos con la finalidad a que el nifio adquiera mayor movimiento y 

aprestamiento en coordinación, equilibrio y estabilidad con la práctica y el 

manejo de los juegos que permitan el desarrollo de motricidad gruesa de 

los nifios. 

Por otro lado, los docentes muy poco conocen desarrollan los juegos 

psicomotrices recreativas con los nifios, desmotivados por la carencia de 

equipamiento y equipos y materiales, disposición que puedan servir para 

el desarrollo del juego., así como algunos no son de la especialidad del 

nivel inicial. 

1.1.2. Planteamiento del problema: 

Según el Ministerio de Educación (2012), el juego es la forma de 

expresión e interacción que tiene el nifio para relacionarse con el medio. 

Es una actividad que ofrece oportunidades excelentes para el desarrollo del 
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nifio como por ejemplo, conocerse a sí mismos y al mundo que le rodea, 

aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, a desarrollar la función 

simbólica, simulando ser otras personas, nifios, adultos o animales, 

aprenden a compartir, tolerar frustraciones, y a representar escenarios y 

situaciones reales o irreales que les permitirán acercarse al mundo de los 

adultos. Por ser ésta, más que una necesidad, parte primordial de los 

mismos, es el mejor medio de ensefianza-aprendizaje. Sin embargo en 

nuestro país, los docentes atraviesan por problemas en la implementación 

de juegos para el desarrollo de la motricidad gruesa en los nifios y nifias, es 

decir, en la adquisición del control de todas las partes de su cuerpo, 

postura más firme, fuerza en sus extremidades, equilibrio, saltar, correr, 

aprender a orientarse espacial y temporalmente, mayor dominio de su 

lateralidad, etc., para de esta manera mejorar la función de asimilación y 

acomodación, seguridad, confianza, asumir roles socio-emocionales e 

identificarse con ellos mismos, aprende a resolver conflictos y permitir el 

desarrollo de la autoestima de ellos mismo. 

La edad preescolar, se constituye en el espacio de la vida, quizás, más rico 

en experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las 

capacidades motrices del infante poseen problemas en las actividades que 

se presenta al momento de manipular, curiosear, descubrir, crear, 

comunicar, sofiar, etc., donde el juego es la principal actividad infantil que 

impulsa al nifio a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo del exterior a 

través de los sentidos, respondiendo motoramente dentro de su entorno 

socio cultural y ambiental. 
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Los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 230 del distrito de 

Huari; durante el trabajo de observación llevado en la institución se 

percibió que en la disciplina de los deportes; algunos docentes no realizan 

los variados juegos psicomotrices , ya que algunos niños y niñas al realizar 

ejercicios que implican el mantenimiento del equilibrio del cuerpo en 

puntillas, con los pies juntos, levantar la pierna derecha o izquierda, en 

relación al muslo o apoyarse en un pie se le dificulta en gran manera, 

ocasionando en los niños una respuesta de frustración ante la actividad. 

Prevalece además la falta de coordinación de brazo y pierna, lanzar o 

encestar un balón. Igualmente a lo anterior se agrega la inexistencia de 

ambiente y áreas adecuados que faciliten un buen aprendizaje. Sumado a 

esto la demostración por la carencia de recursos didácticos que ayuden al 

desarrollo motor. En los recreos los niños y niñas están obligados a jugar 

en espacios reducidos, presentándose problemas de disciplina y orden., 

donde se observa que estas no tienen ambientes ni instalaciones adecuadas 

para desarrollar de una manera óptima la motricidad gruesa. 

De la misma manera un aspecto puntual de este estudio es que muchos 

docentes que laboran en dicha institución no son profesionales en la 

especialidad de educación inicial, las orientaciones que dan frente al 

desarrollo de los juegos psicomotrices y el desarrollo de la motricidad 

gruesa de los niños y niñas no son las más acertadas; los niños y niñas 

presentan dificultades porque estos docentes ignoran estrategias propias 

para desarrollar en este nivel, y en el peor de los casos desconocen la 
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importancia del juego en esta etapa de la vida y su incidencia en el 

aprendizaje. Porque no se le permite desarrollar el aspecto motor grueso 

por darle prioridad a otras áreas del conocimiento en la formación del niño 

y niña preescolar. 

Además, algunos de los docentes desconocen la importancia del juego en 

esta etapa de su vida infantil y su incidencia en el aprendizaje. Porque no 

se le permite desarrollar el aspecto motor grueso por darle prioridad a otras 

áreas del conocimiento. Es pertinente anotar que todas las dimensiones del 

desarrollo de los niños y niñas requieren darle especial énfasis en las 

actividades motrices, que ayuden al desarrollo motor y el empleo de 

procedimientos y técnicas por parte del docente, que repercute de manera 

directa en el aprendizaje significativo de los estudiantes, que contribuye en 

el fortalecimiento de su desarrollo integral. 

Si persistiera con el problema dado; se correría el riesgo de que los niños y 

niñas no logren desarrollar en forma adecuada los juegos psicomotrices 

por ende no lograrían desarrollar la motricidad gruesa, y por ende 

tendríamos niños y niñas con problemas de socialización, interactuación, 

lúdica y recreativa. 

Por lo que es necesario estudiar tal problemática para dar algunas 

soluciones prácticas a partir de las teorías con respecto al juego y al 

desarrollo de la motricidad gruesa que permitirá organizar su esquema 

corporal, utilizar y controlar bien su cuerpo y por ende el desarrollo de su 
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personalidad en las dimensiones biológicas, sociales, sicológicas y 

espirituales en la institución educativa en mención. Con base en esta 

afirmación planteamos el siguiente interrogante. 

1.1.3. Formulación de problemas: 

» Problema general 

¿En qué medida el juego influye en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 230 de la provincia de Huari, Región Ancash - 2014? 

» Problemas específicos: 

¿Qué efectos produce los tipos de juegos con la cabeza, tronco, y las 

extremidades en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, Región Ancash -

2014? 

¿Qué efectos produce el dominio del cuerpo en coordinación y ritmo 

en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 

230 de la Provincia de Huari, Región Ancash- 2014? 

1.2. Objetivos de la Investigación: 

1.2.1. Objetivo general: 

Demostrar en qué medida el juego influye en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, Región Ancash- 2014. 
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1.2.2. Objetivos específicos: 

- Explicar los efectos que produce los tipos de juegos psicomotrices con la 

cabeza, tronco, y las extremidades en los niiíos y niiías de 5 aiíos de la 

Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari,- Región Ancash 

-2014. 

- Explicar los efectos que produce el dominio del cuerpo en coordinación 

y ritmo en los niiíos y niiías de 5 aiíos en la Institución Educativa Inicial 

N° 230 de la Provincia de Huari, Región Ancash- 2014. 

1.3. Justificación de la Investigación: 

La investigación tiene una relevancia educativa, fundamentada en el juego como 

estrategia para estimular las variables de motricidad gruesa en la coordinación y 

equilibrio, es importante porque desde la dimensión flsica, mental y espiritual del 

nifio, la actividad motora desempefia un papel esencial en la facilitación de su 

desarrollo integral, ya que el infante posee una inteligencia, un cuerpo y un 

espíritu en proceso de construcción y evolución. El juego pues, ocupa dentro de 

los medios de expresión del nifio un lugar privilegiado. En el juego el nifio 

aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad 

y encuentra un lugar en el grupo. 

Asimismo, el estudio ocupa un campo educativo muy importante en el desarrollo 

motriz, emocional e intelectual en las primeras etapas del nifio, quien tiene que 

aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades y 

destrezas mentales; para así, en un futuro poder ser eficaz y eficiente en cada uno 
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de los retos impuesto por el mundo pos-moderno; por consiguiente; es desde la 

educación preescolar donde se empieza a trabajar con metas muy claras en todos 

los procesos en los que se fundamenta el movimiento. 

Por ello, los resultados que se esperaban obtener en esta investigación apuntan a 

que los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, alcancen un desarrollo motor acorde a su edad mental y cronológica, que 

les estimule el deseo por ejercitarse y tengan en los juegos psicomotrices un punto 

de referencia para adquirir las destrezas físicas en las variables de coordinación y 

ritmo, acorde a su edad escolar, las cuales se verán reflejadas en la vida adulta del 

individuo. 

• El impacto educativo que generará la investigación es que los docentes 

del nivel inicial adecúen sus procedimientos didácticos de una forma 

organizada e implementada de acuerdo a los contenidos del diseño 

curricular nacional de la Educación Básica Regular del nivel inicial, que 

permitan a los niños y niñas a la mejora continua de sus aprendizajes para 

el desarrollo de la motricidad gruesa. Así como, la utilización de los 

instrumentos de medición que permitirán lograr resultados confiables. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general: 

El uso del juego influye significativamente en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

230 de la provincia Huari, Región Ancash - 2014. 
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1.4.2. Hipótesis específicos: 

Hipótesis específica 01: El uso de los tipos de juegos con la cabeza, 

tronco y las extremidades mejoran las habilidades psicomotrices en los 

niños y niñ.as de 5 añ.os de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la 

provincia Huari, Región Ancash - 2014. 

Hipótesis específica 02: El uso del dominio del cuerpo en coordinación 

y ritmo mejoran las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies 

en los niñ.os y niñas de 5 añ.os en la Institución Educativa Inicial N° 

230 de la Provincia de Huari, Región Ancash- 2014. 

1.4.3. Clasificación de Variables: 

1.4 .3 .1. Variable independiente 

El Juego 

Indicadores: 

- Juegos con la cabeza 

- Juegos con el tronco 

- Juegos con las extremidades 

1.4.3.2. Variable dependiente 

Motricidad gruesa 

Indicadores: 

- Realiza saltos coordinados 

- Coordina el movimiento de los brazos 

- Coordina el movimiento de sus piernas 

- Realiza ejercicios rítmicos 

- Nivel de ritmo 

- Identifica su cuerpo 
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1.4.4. Operacionalización de Variables: 

Tipo de 
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores variables Instrumento Medida 

Nominal 

Juegos con la cabeza Cualitativa 
Nominal 

Según Ministerio de Educación 
Nominal 

(2011), La palabra juego Nominal 
proviene del latín iocus, que Nominal 
significa, diversión, broma. La 

El Juego raíz de la palabra nos dice Tipos de juegos Psicomotrices Juegos con el tronco Cualitativa 
Nominal 

simplemente que el juego es Nominal 
"diversión". El juego como Nominal 
dice Russel, es base de la 
existencia de la infancia. Nominal 

Juegos con las 
Cualitativa 

Nominal 
extremidades 

Guía de Nominal 

observación y Nominal 

Realiza saltos entrevista Nominal 

Según Conde (citado 
coordinados Cualitativa Nominal por 

Pazmifto & Proaflo, 2009), Coordina el movimiento 

dice "La motricidad gruesa de sus brazos Cualitativa Nominal 

comprende todo lo relacionado Coordina el movimiento 

con el desarrollo cronológico de sus piernas 

Motricidad gruesa del niñ.o/a especialmente en el Dominio corporal Cualitativa Nominal 

crecimiento del cuerpo y de las Realiza ejercicios 

habilidades psicomotrices rítmicos Cualitativa Nominal 

respecto al juego y a las Nominal 
aptitudes motrices de manos, 

Nivel de ritmo Cualitativa 
Nominal 

brazos, pierna y pies." 

Identifica su cuerpo Cualitativa 
Nominal 

Nominal 
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1.5. Metodología de la Investigación: 

1.5.1. Tipo de Estudio: 

De acuerdo al nivel de profundidad es de tipo explicativo, ya que 

el estudio va más allá de la descripción de conceptos, fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos. Está dirigida a responder a 

las causas de los fenómenos educativos. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en descubrir los efectos por la que ocurre el fenómeno 

determinado, así como establecer en qué condiciones se da este. 

1.5.2. Métodos: 

Los métodos que se utilizaron en el presente estudio fueron el deductivo -

inductivo y el método de la observación. 

El método inductivo; nos permitió generalizar la relación entre los 

elementos de la población de los niños y niñas con las mismas 

características y en condiciones parecidas que aún no han sido observados. 

El método deductivo; nos permitió comprobar si en los hechos se cumple 

una explicación formulada de antemano de forma especulativa. Si la 

explicación es cierta, entonces los hechos deberán ocurrir de tal o cual 

forma. Se trata de comprobar que las explicaciones de que consta una teoría 

formulada de forma especulativa son ciertas. 
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El método · de la observación; nos permitió observar la conducta 

espontánea de los niños y niñas en contextos natural y que tiene como 

objetivo el defmir de antemano diversas formas de conducta. 

1.5.3. El Diseño de la Investigación: 

Diseño del estudio: El diseño que se adoptó es el cuasi experimental, donde 

se manipularan deliberadamente la variable independiente para ver su efecto 

con la otra variable. El diseño que se presentó y utilizó es el diseño con pos 

prueba únicamente y grupos intactos; Este diseño presenta dos grupos: Uno 

recibe el estímulo experimental y el otro no. La pos prueba se administra 

con el propósito de medir los efectos de la variable independiente sobre la 

dependiente. 

Esquema: 

G 1-------------------------------X ---------------------------01 

02----------------------------- ....... ------------------------02 

1.5.4. Población y muestra 

La población de estudio: 

Estará conformado por 25 niños y niñas de la edad de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, región 
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Ancash, el tratamiento de la muestra estará representada por la misma 

cantidad de sujetos de estudio. 

Población muestral: 

La muestra es de tipo censal por ser una población pequeña y finita; 

obteniéndose una población muestra!. 

1.5.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizarán para el proyecto de investigación es la 

Observación y entrevista; para ello se elaborarán los instrumentos de la Guía 

de Observación para ser tomadas a los niños y niñas y la Guía de entrevista 

que se tomarán a la profesora de aula. Los instrumentos de medición serán 

previamente elaborados y estructurados a fin de tener la validez de 

contenido. 

1.5.6. Técnicas de Análisis y Prueba de Hipótesis 

Los datos obtenidos fueron procesados con el SPSS versión 21, para su 

representación gráfica, análisis e interpretación de los resultados. 

La prueba estadística que se utilizará será la prueba paramétrica T de 

student para diferencia de medias en muestras relacionadas. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

A nivel internacional 

» Domínguez (2011), en la tesis titulada: "Guía Práctica de actividades físicas para 

desarrollar la Motricidad gruesa de niños y niñas de 4 a 6 años del nivel inicial", 

sostiene que la implementación de una guía práctica de actividades físicas es 

necesaria para que el niño desarrolle la motricidad gruesa, es allí donde el docente 

se hace partícipe buscando estrategias, recursos innovadores que contribuyan en el 

aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial. 

» Pazmiño & Proaño (2009), en la investigación titulada: "Elaboración y aplicación 

de un manual de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa mediante la 

estimulación en niños/as de dos a tres años en la guardería del Barrio Patután, Eloy 

Alfaro" de la Universidad Técnica de Cotapaxi- Ecuador, llegan a las siguientes 

conclusiones: (1) La comunidad educativa de la Guardería de Patután, conformada 

por los niños/as, madres comunitarias, trabajan solidariamente para mejorar y 

elevar el nivel psicomotriz académico y social de todos y cada uno de ellos; (2) Los 

padres de familia niños/as y madres comunitarias realizan toda clase de actividades: 

sociales, académicas, culturales, deportivas, que vayan en bien de toda la 

comunidad educativa y su formación integral; (3) Las madres comunitarias y 

niños/as luego de haber ejecutado los diferentes actividades propuestos en el 

manual de ejercicios han observado que el niño/a es un ser activo, dinámico y 
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sociable capaz de integrarse a su entorno de una manera fácil y espontánea; (4) Las 

madres comunitarias al poseer un conocimiento sobre la aplicación de la motricidad 

gruesa realizada mediante la estimulación han logrado un elevado desarrollo de 

actividades y creatividad en el niño/a; y finalmente (5) Después de la aplicación de 

este manual de ejercicios que posee conocimientos sobre equilibrio y coordinación 

en todas las formas de locomoción conseguida gracias a una intensa actividad 

motora ya que se trabajó con el dominio, fortaleza muscular y su acción de caminar 

en el niño/a han obtenido resultados muy favorables en cada uno de ellos. 

~ Alban (2005), en la tesis: "Estudio comparativo del desarrollo psicomotor grueso 

en dos instituciones educativas de la ciudad de quito comprendido en edades de 2 -

4 años" de la Universidad Tecnológica Equinoccial- Ecuador, llega a las siguientes 

conclusiones: (1) La comparación de los dos centros infantiles, nos da como 

resultado que no es un factor influyente el tiempo que pasan los niños /as en la 

institución con su desarrollo motor; ya que las dos instituciones analizadas han 

alcanzado un adecuado progreso de las habilidades; (2) Un adecuado desarrollo 

motor grueso está influenciado por la calidad de las actividades y de la estimulación 

que reciben los niños y niñas dentro de un período dado, respetando las etapas 

evolutivas de los niños /as; (3) el esquema corporal juega un papel importante, 

porque si los párvulos /as no han logrado una adecuada interiorización y el 

reconocimiento del mismo no podrán realizar ninguna de las actividades sencillas; 

(4) Para la mayoría de las educadoras el desarrollo de la motricidad gruesa es 

importante, por lo cual ven la necesidad de estimularlo realizando actividades que 

favorezcan el buen desenvolvimiento de las habilidades, para que lleguen a ser 
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autónomos, independientes, sociables, etc. Pero existe un grupo menor de maestras 

que no le da la importancia debida por lo cual no las realizan diariamente; (5) 

Existen maestras que están conscientes que algunas actividades no han sido lo 

suficientemente trabajadas y que deben buscar desarrollarlas más. 

);o> De la Hoz (2009), en la investigación titulada: "Experiencias Constructivas en 

niños de edad Preescolar", presentado a la Corporación Universitaria Mayor el 

Desarrollo Simón Bolívar, en la cual concluye: que las experiencias previas de los 

niños influye en el aprendizaje significativo, adquiridos por medio de actividades 

lúdicas. 

A nivel local 

Navarro & Ruiz (2011), en la tesis titulada: "Los Juegos y las Rondas Infantiles 

como estrategias para resaltar la importancia de la m9tricidad gruesa en niños de 

edad preescolar" quienes concluyen: los juegos y las rondas infantiles son 

esenciales en el desarrollo integral del niño del nivel de preescolar específicamente 

en la motricidad gruesa ya que posibilita movimientos corporales que facilitan el 

crecimiento y a la vez el desarrollo cognitivo que se da en los niños y las niñas. 

Esta aporta elementos de gran valor para el desarrollo de la presente investigación 

porque se pretende demostrar la importancia que tiene el juego en el desarrollo de 

la motricidad gruesa de los niños. 
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2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1. Teoría de los juegos. 

El autor Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real 

con el mundo imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, 

estimular la actividad e incidir en el desarrollo. 

En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez (1989), definen el juego 

como un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus 

emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su 

personalidad. Para estos autores, las características propias del juego permiten al 

niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es posible. Un clima de 

libertad y de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier 

juego. 

Según Guy Jacquin, citado por Pugmire-Stoy, el juego es una actividad 

espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida que cumplir 

o un obstáculo deliberadamente que vencer. El juego tiene como función 

esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al aumentar su 

personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás. 

Según Ministerio de Educación (2011), La palabra juego proviene del 

latín iocus, que significa, diversión, broma. La raíz de la palabra nos dice 

simplemente que el juego es "diversión". El juego como dice Russel, es base de 

la existencia de la infancia. 
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El ser humano juega, desde que nace hasta que se hace adulto. Al inicio 

usa el juego para descubrir las partes de su cuerpo por eso juega con sus manos o 

pies, para luego realizar juegos en los que se sigue reglas. Por este motivo, al 

introducir el juego como parte de nuestra rutina diaria, estamos aprovechando la 

misma naturaleza del niño. 

El juego tiene dos componentes: educativo y de entretenimiento. Estos 

dos componentes no se pueden separar. 

Las actividades que se realizan para diversión están compuestas por 

juegos que educan de un modo informal y cuando programamos actividades de 

enseñanza, éstas pueden ser juegos que impliquen animación El juego es parte 

importante de la experiencia de aprendizaje ya que cuando lo que estamos 

haciendo nos divierte, lo aprendemos más fácilmente. La diversión constituye un 

motivador muy poderoso. Es contagiosa, hace que los niños sean más 

productivos. 

El juego es indispensable para el equilibrio afectivo e intelectual del 

niño. Las acciones educativas, deben apuntar tanto al desarrollo bio-psico.

motor, como intelectual y socio-emocional. El juego permite compartir 

experiencias, descubrir y crecer. Permite desarrollar y experimentar la empatía, 

la autoestima, la confianza, la solidaridad, que posibilitará tener un cierto 

equilibrio emocional que al llegar a la edad adulta sirva a los niños y niñas para 

tener una buena autoestima, seguridad y confianza en sí mismos y ser capaces de 

evaluar correctamente el medio en que se mueven. 
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En Educación Inicial, pueden utilizarse diversidad de juegos: sensoriales, 

funcionales, simbólicos o dramáticos, juegos psicomotrices y juegos musicales. 

La docente debe propiciar tareas ejecutadas en grupos, juegos 

socializadores que hacen que el educando sienta la presencia de los otros y 

empiece a superar el egocentrismo. 

Según Heráclito (1995), "Etimológicamente, juego significa "ludus 

ludare" abarca todo el campo del juego infantil, recreo, competición, juegos de 

azar. Desde los tiempos primitivos el juego ha sido considerado como cultura 

propia, la cultura en la educación y la educación representaba la supervivencia". 

Con el propósito de mostrar algunos antecedentes del concepto de juego 

diremos, por ejemplo, que ya Heráclito postula: "el conjunto del tiempo es un 

niño que juega a los peones" A partir de lo anterior, es posible afirmar que si 

bien es cierto que Heráclito no desarrolla de manera intencional el concepto de 

juego, si es posible desprenderse de su pensamiento, un concepto del mismo; ya 

que el juego, entendido este como el principio activo y transformador de la 

realidad es postulado por este filósofo como el fundamento de lo existente, en la 

medida que es "auto movimiento y libertad", los cuales son bases para 

desarrollar una buena motricidad en los niños. 

Según Fink (1996) considera como antecedentes para el desarrollo de una 

teoría del juego: "La eminente esencialidad del juego si ha sido reconocida 

siempre por la gran filosofía" Así mismo, cita a los siguientes investigadores 

como: Hegel dice que el juego, en su indiferencia y mayor ligereza es la seriedad 

sublime y la única verdadera. y Nietzche afirma "No éonozco otro modo de 
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tratar las grandes tareas que a través del juego". Sin embargo los antecedentes 

históricos del concepto de juego no son únicamente frases de afirmación de la 

pertinencia de dicho concepto, por ello es preciso recordar que una de las 

contrapartes de Heráclito, Hegel y Nietzche es la consideración de Kant y 

Schiller de que el juego posee solo una significación subjetiva; esta 

consideración inaugurada por ellos ha prevalecido en toda la nueva antropología. 

El principal objetivo, es el de restituir el lugar que el juego tiene en la 

fundamentación, conformación y creación de la realidad humana. Solo a partir 

de la restitución del juego es posible postular que este constituye la esencia del 

ser humano, ya no como ser puramente racional sino más bien como sujeto 

creador y transformador, lo que indica que el juego es una gran herramienta para 

dinamizar procesos de motricidad gruesa, constituyéndose, este, en pieza 

fundamental como base teórica de este proyecto. 

Por consiguiente el juego ha sido considerado comúnmente como un 

fenómeno marginal de la vida humana, una manifestación periférica que nada 

tiene que ver con las cuestiones serias e importantes de la vida y como tal, es un 

suplemento de la existencia que sólo ocasionalmente resplandece. Según lo 

anterior, el juego resulta ser una actividad más entre muchas otras, pero no es la 

actividad más ociosa e inútil, y en la medida que no es obligatoria, se le opone 

siempre al trabajo. De tal modo que el juego, parece restringirse al ámbito de la 

vida infantil; y ciertamente el juego infantil muestra los rasgos esenciales del 

juego humano, sin embargo, este se presenta siempre inofensivo y menos 

profundo en comparación con el juego del adulto. 
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Desde el punto de vista social, el juego para el niño es el medio por el 

cual se acerca a otros niños, buscando compañía, muchas veces seguridad. En 

términos generales, los autores que defienden las teorías asociativas señalan que 

el niño juega para asociarse a otras personas, aun así para algunas instituciones y 

para algunos docentes el juego aparece como un hecho negativo, pérdida de 

tiempo, acción carente de interés y motivación, reemplazado por el recreo, su 

carácter formativo, proveniente del ocio, no hacen nada, consumismo, llegando a 

hacer prohibiciones del juego y no precisamente del juego de azar. 

Si bien, por un lado se ponderan las bondades del juego y especialmente 

los infantiles, por el otro lado encontramos los juegos prohibidos, sin embargo la 

pedagogía ve en el juego un instrumento para transmitir conceptos, valores, 

conocimientos diversos, juegos didácticos donde se disfraza la actividad 

específica de aprendizaje en un contexto más lúdico. Infortunadamente, ni los 

padres ni los maestros se detienen a reflexionar acerca de los valores que 

inculcan a los niños. Esta situación se agrava por el hecho que el niño no 

encuentra ni en la escuela ni en el hogar, las oportunidades, los recursos y la 

motivación para desarrollar todo su potencial en actividades creativa, reflexivas, 

lúdicas, de ocio y de aprovechamiento del tiempo libre por medio de las cuales 

puede expresarse libremente y comunicarse más fácilmente con otros, todo este 

potencial en el niño es fundamental ya que le permite manifestarse durante su 

desarrollo y a todo lo largo de la vida. 

Según Piaget: "Los niños en las edades de 6-12 años les gustan los juegos 

en el que el cuerpo está en movimiento, sientan felicidad, haciendo que su 
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crecimiento fisico sea saludable y natural el correr, ,trepar, hablar, nadar, saltar, 

lanzar, son estímulos que desarrollan los músculos; enriquecer los esquemas 

perceptivos (visuales, auditivos, cenestésicos), operativos (memoria, 

imaginación, lateralidad, representación, análisis, síntesis) que combinados con 

las estimulaciones psicomotoras (coordinación, proceso, equilibrio, ubicación), 

definen algunos aspectos básicos de aprestamiento para el dominio de la lectura, 

la escritura y alcanzar un nivel neurológico de madurez suficiente para la 

coordinación de innumerables dimensiones de los objetos que le permitan 

conformar nuevas estructuras". 

El juego en el desarrollo infantil 

Según Almeida (1998), afirma que: a medida que un nifio pasa de lactante a 

adulto, su principal enfoque de la actividad evoluciona a lo largo de un todo juego

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

Para el nifio en edad preescolar, el juego es la actividad central. La estructura de los 

primeros afios escolares ensefia al nifio a equilibrar las actividades laborales y lúdicas. 

A medida que el nifio se aproxima a la adolescencia, participa cada vez más en una 

actividad estructurada y orientada hacia el trabajo. Este enfoque en el trabajo aumenta 

a través de los afios adolescentes. Para los adultos, el desarrollo de trabajo y carrera 

están equilibrados con actividades activas o pasivas de esparcimiento. 

Con el transcurso de los afios, los educadores y desarrollistas han elaborado 

muchas definiciones para la palabra juego, pero es intrínseco a todas estas definiciones 

el concepto de que juego es una actividad en la que se participa voluntariamente por 

placer. Esta actividad es importante porque ayuda al nifio a adaptarse a su ambiente o 
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cultura. El juego de un niño se desarrolla a través de varias etapas desde la 

observación pasiva hasta la actividad cooperativa y con propósito. 

Funciones del Juego 

Según Almeida (1998), sostiene que: a través del juego, el niño aprende a 

explorar, desarrollar y dominar las destrezas físicas y sociales. Durante el juego, el 

niño investiga los roles de la familia, el adulto y de sexo a su propio ritmo, libre de los 

límites del mundo adulto. El juego enseña al niño a relacionarse con los demás, 

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

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

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

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

A los niños les agrada repetir la actividad. Repiten de forma aparentemente 

interminable las destrezas motoras gruesas y finas por el puro placer del dominio. A 

medida que sus destrezas se multiplican, el niño puede integrar actividades más 

complejas y coordinadas. La actividad sensorial y motora enseña al niño las realidades 

físicas del mundo, así como las capacidades y las limitaciones de su propio cuerpo. El 

juego también proporciona una liberación de la energía excesiva, que restablece el 

equilibrio del cuerpo, liberando al niño para nuevas tareas. Aumenta la capacidad 

perceptiva de un niño: los acontecimientos o los objetos del ambiente lúdico permiten 

al niño percibir las formas y las relaciones espaciales y temporales. 

El niño comienza a clasificar los objetos y a relacionarlos con otros, formando 

una base para el pensamiento lógico. 
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El juego permite al niño descubrir un sentido del yo, una estabilidad interna. El 

niño comienza a confiar en la constancia y la consistencia del ambiente. Esta 

confianza desarrolla la base para la identidad del ego. El juego permite al niño analizar 

la realidad de los mundos interno y externo. Le permite expresar sentimientos sin 

temor del castigo y, por el contrario, le ayuda a aprender a controlar las frustraciones y 

los impulsos. Este control proporciona la base para la fuerza del' ego, la auto confianza 

y la adaptación potencial a las necesidades futuras. El juego es diversión: abre un 

mundo de alegría, humor y creatividad. 

Las actividades lúdicas están íntimamente relacionadas con el nivel de 

desarrollo cognitivo del niño. A través del juego, el niño aprende a manipular los 

acontecimientos y los objetos en el ambiente interno y externo. Esta manipulación y 

combinación. de acontecimientos novedosos sientan la base para la resolución de 

problemas. El pensamiento representativo surge a medida que el niño participa en el 

juego simbólico y dramático; el pensamiento abstracto tiene su base en las actividades 

que permiten desarrollar la capacidad de clasificación y de resolución de problemas. 

Las experiencias concretas del juego permiten al niño efectuar una evaluación más 

precisa del ambiente y su rol en él. 

El juego es pues, esencial para el hombre y la sociedad en que vive". 

Huizinga (1987), afirma que "la verdadera cultura nace en forma de juego y 

cuando el hombre juega es únicamente cuando crea verdadera cultura. Las grandes 

ocupaciones del hombre están impregnadas de juego como: el lenguaje, los mitos, el 

culto, la política, la guerra. 
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Igualmente caracterizó el juego como una energía vital que ultrapasa las 

necesidades inmediatas y estimula el crecimiento, la posibilidad de socialización que 

están implicadas en la actividad lúdica, por ello el juego tiene, en la terapia 

psicomotora una gran importancia significativa, la cual de hecho fortalece la discusión 

sobre las afirmaciones de que un niño a quien se le permiten juegos dirigidos, 

necesariamente desarrollará su sistema motor grueso, produciendo en el seguridad en 

sus acciones. 

Johann Huizinga, quien plantea el concepto de juego. Clarifica que para todos 

los idiomas juego significa: acción, ejecución, movimiento, actividad. 

Éste, plantea que el juego es una actividad libre en el que el individuo se 

involucra con gusto alejándose de lo cotidiano para entrar en un mundo de fascinación. 

Así mismo, Huizinga, (1954) plantea que: "Cuando exammamos hasta el 

fondo, en la medida de lo posible, el contenido de nuestras acciones, puede 

ocurrírsenos la idea que todo el hacer del hombre no es más que un jugar" si esto es 

así, no hay duda que estamos en este trabajo frente a uno de los métodos estratégicos, 

quizá, más eficiente para la enseñanza - aprendizaje de cualquier disciplina del saber; 

en este caso estimular la motricidad gruesa. 

El juego, según Huizinga, es una manifestación nata de todo ser humano; pero, 

hay que estimularla, despertarla y es aquí donde este trabajo tiene su aplicación en la 

estimulación del equilibrio y la coordinación, porque en su esencia se pretende buscar 

mejor la motricidad gruesa en los estudiantes mediante la aplicación de juegos 

dirigidos, porque cuando el juego se deja sin directrices, entonces, se convierte en una 
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mera diversión y su sentido pedagógico se pierde. Es vital, organizar el juego, hasta tal 

sentido que éste no debe terminar, sino que debe quedar siempre abierto para 

continuar, porque si termina se pierde el placer, lo lúdico. 

Por consiguiente, el juego no debe ser desordenado, todo por el contrario 

amerita una preparación y organización para llevarlo al plano de la pedagogía. No se 

debe caer en la sola diversión o entretenimiento en donde se va sólo a pasar el tiempo; 

el juego es algo más que la diversión: es gozo que permite al individuo realizar 

catarsis y autocrítica de sus acciones, por eso es importante en el aula de clases; pero, 

se enfatiza que debe ser organizado y dirigido para que logre los resultados previstos. 

De igual forma el pensador alemán Gadamer, (1997), comenta en su libro 

Verdad y Método, los aspectos esenciales del juego y la importancia que este tiene en 

la persona, convirtiéndola en autómata, es decir la cautiva. En el campo de la 

pedagogía el juego lleva al docente a olvidarse de quién es y lo obliga tomar otros 

derroteros dentro del aula de clases. 

El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego 

simplemente accede a su manifestación. Esto impele a decir que el juego debe ser 

dirigido y no debe dejarse al libre albedrío, o sea que en el juego es importante la 

acción del docente, quien llevará al individuo hasta donde se ha planeado. Porque en el 

juego se deben respetar las reglas, debido a la seriedad del mismo. 

El juego es un proceso natural del ser humano y de su entorno, ya que el modo 

de ser del mismo está muy cercano a la forma del movimiento de la naturaleza, es por 
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ello que para edificar conceptos en los educandos a través del juego, hay que tener 

mucho cuidado para no deformar esa naturaleza que rodea al dicente. 

Dice Gadamer que el sentido medial del juego permite sobretodo que salga a la 

luz la referencia de la obra de arte al ser en cuanto que la naturaleza es un juego 

siempre renovada, sin objetivos ni intención, y se puede considerar como un modelo 

de arte; así mismo, dice que: "las reglas e instrucciones que por el cumplimiento del 

espacio lúdico constituyen la esencian de un juego. Cada juego plantea una tarea 

particular al hombre que lo juega. Los mismos niñ.os plantean sus propias tareas 

cuando juegan al balón, y son tareas lúdicas porque el verdadero objetivos del juego 

no consisten en darles cumplimiento sino en la ordenación y configuración del 

movimiento del juego" 

El juego es una construcción; esta tesis qwere decir que a pesar de sus 

referencias a que se lo represente, se trata de un todo significativo que como tal puede 

ser representado repetidamente y ser entendido en su sentido. He aquí la aplicación en 

la educación; pero como ya se dijo el juego debe ser organizado y puesto en escena 

para que se cumplan las reglas que le dan sentido; aunque estas reglas deben ser 

encaminadas más al goce que a las prohibiciones. 

Todo lo anotado brinda la oportunidad de aseverar que el juego como fines 

pedagógicos es una gran herramienta en la estimulación de la motricidad gruesa, 

mediante la estimulación de la coordinación y el equilibrio. La utilización de juegos 

con fines pedagógicos no es nueva; viene desde Platón y ha sido recomendada por 

pedagogos de todos los tiempos. Pero quien primero advirtió la importancia 

fundamental del juego en el desarrollo del niñ.o. 
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Sin embargo sólo en esta época el juego (Lúdica), se ha puesto al servicio de la 

escuela en forma sistemática como parte de la educación fisica y social, y ayuda a la 

educación intelectual y a la instrucción propiamente dicha. Pero ya éste tipo de 

pedagogía alternativa, se está poniendo en práctica en la ensefianza de todas las áreas, 

más aun en la estimulación motora, que es la que ocupa a los investigadores en este 

trabajo. 

Características del juego 

Según el Ministerio el Ministerio (2012), las características del juego, son: 

• Es una actividad estimulante y placentera que proporciona placer, diversión, 

actitud positiva hacia la vida y el aprendizaje. Induce a la concentración y 

motivación. 

• Es libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

• Tiene un fin en sí mismo. 

• Se desarrolla en una realidad ficticia. 

• Es un instrumento de exteriorización en el que siempre encontramos deseo, 

gozo, emoción y alegría. 

• Implica participación activa, auto expresión, descubrimiento del mundo 

exterior y de sí mismo. 

• Es un medio de aprendizaje y no hace falta que sea intencionado o programado 

por el educador. 

• Es otro medio de comunicación 
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• Es una actividad innata. 

• Proporciona escape a las presiones de la realidad. 

• Es voluntario, deseado y es fuente de relación con los demás. 

Juegos Psicomotrices: Según Calero, M. (2005) en su libro Educar jugando 

presenta una gran cantidad de juegos psicomotrices que se detalla: 

A cada uno su silla: 

Material. Local chico, con sillas para todos, menos uno. O en lugar de sillas, círculos 

en el suelo. 

Disposición. Las sillas están en círculo a cierta distancia de las paredes, de modo que 

se pueda pasar cómodamente entre la pared y las sillas. No juntarlas mucho. 

Reglas. Los niños empiezan a caminar alrededor de las sillas, cantando. Cuando el 

guía silba, todos tratan de sentarse, pero como falta una silla, uno se queda sin asiento 

y es eliminado. 

En seguida se retira otra silla del círculo y el juego prosigue hasta que quede un 

solo jugador con su silla. Este último gana. 

Blanco y negro: 

Material. Cubo blanco y negro 

Instrucciones: Dos equipos iguales se alinean uno frente a otro con un metro de 

separación. Un equipo es designado como blanco, el otro como negro. Cada equipo 

tiene una meta, situada al menos a 8 metros detrás ellos. El capitán tiene un gran cubo 

pintado de blanco en tres lados y de negro en los otros tres. El cubo se hace rodar entre 
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los dos equipos. Si el cubo se detiene con un lado blanco arriba, el equipo blanco debe 

girar y correr hacia su meta, mientras el equipo negro le persigue y agarra a tantos 

jugadores como pueda. Si queda arriba un lado negro, los negros corren hacia su base 

perseguidos por los blancos. En los primeros grados, los atrapados pasan al otro 

bando; en los grados superiores, permanecen en su bando, pero se anota un punto por 

cadajugadoratrapado. 

Bola en el Túnel: 

Lugar adecuado. El campo de recreo. 

Material. Dos pelotas de futbol o de basquetbol. 

Los nifios se dividen en dos equipos iguales y forman dos filas paralelas con 

los pies separados y el cuerpo inclinado hacia adelante. En esta posición, el primer 

jugador de cada equipo tira la bola al segundo, por debajo de sus piernas, éste la pasa 

al tercero, y así sucesivamente, hasta que llega al último. Éste toma la bola y corre a 

colocarse delante de la fila, en el primer puesto. Se repite el juego hasta que interviene 

el último de la fila. Gana el juego el equipo que termina antes. 

Duendes y hadas: 

Instrucciones. Divídanse los jugadores en dos grupos de igual número: duendes y 

hadas. Cada equipo se coloca detrás de una línea de meta y cada uno nombra a un 

jugador como vigía. Los duendes dan la espalda a las hadas y éstas caminan hacia 

ellos. Cuando el duende vigía ve que las hadas están bastante cerca para ser atrapadas, 

grita: "cuidado con las hadas". Esta es la sefial para que los duendes se den vuelta y 

persigan a las hadas hasta su meta, atrapando a tantas como puedan antes que la última 

cruce la línea de seguridad. 
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Todas las hadas que han sido atrapadas antes de llegar a su meta deben irse con el 

grupo de los duendes hacía la línea de éstos. Lo mismo se hace con las hadas de 

espaldas y los duendes caminando hacia ellas, al final del juego, gana el grupo que 

tiene mayor número de jugadores. 

Sugerencias: Niños contra niñas es divertido. 

Cara a cara: 

Lugar adecuado. El campo de recreo 

Número de participantes. Seis o más (Se procura que sea un número par). 

Los niños forman un círculo doble. Cada uno da la cara a su pareja. Un jugador 

que está solo en el centro del círculo ordena: ¡Espalda con espalda! Entonces cada uno 

dará la espalda a su pareja. ¡Cara a cara! Las parejas volverán a su posición anterior. 

Las órdenes se repetirán y serán obedecidas varias veces, hasta que el dirigente dice: 

¡Cambiar parejas! Todos se mueven para cambiar de pareja y el dirigente aprovecha 

ese momento para conseguir la suya. El jugador que resulta sin pareja, pasa al centro 

del círculo y el juego se repite bajo sus órdenes. 

El cazador, el gorrión y la abeja: 

Organización. Los jugadores, a excepción de tres, forman un círculo, dándose la 

mano. Los tres restantes separados por espacios iguales, hacen uno de cazador, otro de 

gorrión y otro de abeja. 

Desarrollo. El cazador persigue al gorrión, pero debe librarse de la abeja; el gorrión 

persigue a la abeja pero debe librarse del cazador. 
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Se persiguen corriendo dentro y fuera del círculo y cuando cada cual ha 

capturado a su presa, tres nuevos jugadores vienen a reemplazarlos y sigue el juego. 

Serán retirados del juego los niños que dificulten la carrera de los otros tres. 

Favorece la división de la atención enfocándola a diferentes objetos. 

El Oso: 

Material. Una cuerda de un metro. 

Organización. Uno de los jugadores será el oso. Se encuentra en un círculo trazado en 

el suelo, de un metro de diámetro. 

El oso escoge un guardián. Éste ata la cuerda alrededor de un brazo del oso y 

agarra el otro extremo. 

Reglas. Los jugadores deben tratar de tocar al oso sin que los agarre el guardián. 

El jugador que se deja tocar por el guardián o que por descuido le pega a éste, 

reemplaza al oso, quien a su vez se vuelve guardián del nuevo oso. 

2.2.2.- Teoría de la motricidad gruesa 

Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa según. Jiménez, J. (1982), es definida como el conjunto 

de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 

miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. 
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Garza, F. (1978) define motricidad gruesa o global: se refiere al control de los 

_movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas 

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

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

pelota.). 

Para el grupo investigadoras Motricidad Gruesa es la habilidad para realizar 

movimientos generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una pierna. 

Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, 

huesos y nervios. 

Según Pazmiño & Proaño (2009), afirman que: Los músculos esqueléticos, que 

están bajo el control del sistema nervioso, garantizan la motricidad (locomoción, 

postura, mímica, etc.) 

El sistema nervioso central (cerebro, cerebelo, medula espinal) es una auténtica 

torre de control del organismo y constituye el lugar en el que se integra la información 

y la orden motora gracias a la que se realizan los movimientos voluntarios. 

El sistema nervioso periférico (raíces nerviosas y nervios periféricos) lleva esta 

información hasta el musculo por medio de la unión neuromuscular. Cada musculo 

esquelético está conectado a la medula espinal por un nervio periférico. 

La transmisión del impulso nervioso al musculo desencadena la contracción 

muscular. Al contraerse, el musculo produce fuerza y movimiento. La motricidad es la 

capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por si mismo tiene que 

existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 
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intervienen en el movimiento las cuales son: sistema nervioso, órgano de los sentidos, 

sistema musculo esquelético. 

Según Conde (citado por Pazmiño & Proaño, 2009), dice "La motricidad 

gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a 

especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto 

al juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies." 

Las investigadoras concluyen que la motricidad gruesa abarca el progresivo 

control de nuestro cuerpo. Por ejemplo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el 

sentarse, el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir y bajar escaleras, saltar. 

A partir de los reflejos, un bebe inicia su proceso motriz grueso y aunque no 

puede manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar objetos a mano llena e 

introducir por sí mismo el alimento a la boca. Así, poco a poco su nivel motor se 

integrara para desarrollar patrones como el control de la cabeza, giros en la cama, 

arrodillarse o alcanzar una posición bípeda. 

Lo más importante para evitar complicaciones a nivel neurológico es el 

ambiente en el que se desarrolle naturalmente el pequeño. La recomendación que se 

podría hacer es que los padres sepan las necesidades del bebe. Eviten se permisivos o 

restrictivos al extremo y les den una adecuada estimulación. 

Guallo & Hato (2009) Según Motricidad gruesa son los movimientos 

armónicos que se realizan con las partes gruesas del cuerpo, los cuales permiten al 

bebé un funcionamiento cotidiano, social y específico. 

El desarrollo de la motricidad gruesa se logra mediante el dominio parcial y 

específico de diferentes procesos. Estos procesos deben aprenderse de forma vivencia! 
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y practicarse mediante diferentes actividades que ponen en juego las diferentes partes 

del cuerpo. 

Según el Ministerio de Educación (2008), la práctica de la psicomotriz alienta 

el desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento ·y el juego. La escuela debe 

proveer un ambiente con elementos que les brinde oportunidades de expresión y 
\ 

creatividad a partir del cuerpo a través del cual va a estructurar su yo psicológico, 

filosófico y social. El cuerpo es una unidad indivisible desde donde se piensa, siente y 

actúa simultáneamente en continua interacción con el ambiente. 

Al vivenciar su cuerpo mediante movimiento y sensaciones (sonido, gusto, 

vista, olor, tacto), el niño se acerca al conocimiento, es decir, él piensa actuando y así 

va construyendo sus aprendizajes. Por eso, necesita explorar y vivir situaciones en su 

entorno que lo llevan a un reconocimiento de su propio cuerpo y al desarrollo de su 

autonomía en la medida que pueda tomar decisiones. El placer de actuar le permite 

construir una imagen positiva de sí mismo y desarrollar los recursos posee. 

Clasificación de la Motricidad gruesa 

Según Comellas y Carbo (citado por Alban, 2005) en su libro 

"Psicomotricidad en preescolar" La motricidad gruesa clasifica en dos grupos: 

dominio corporal dinámico y en dominio corporal estático. Es importante tener en 

cuenta esta subdivisión porque para que se dé un buen desarrollo tenemos que 

considerar que existen algunos factores que ayudaran directa o indirectamente en el 

empleo de las habilidades y en la realización de actividades fisicas. 
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Brito, L (2009) dice "Es toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo 

requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado, una habilidad supone un acto 

consciente e implica la edificación de la una competencia motriz. 

Es preciso sefialar que en este aspecto se agrupan contenidos cuyo objetivo es 

estimular el desarrollo de la percepción y la coordinación motriz. Ubicación en el 

espacio y en el tiempo, equilibrio, lateralidad, coordinación viso motriz y psicomotriz, 

estos contenidos se enfatizan en los tres primeros grados de educación primaria y 

continúan en los grados superiores para estimular las capacidades físicas 

coordinativas. 

El desarrollo motriz s1gue dos patrones para el alcance de dominio de 

destrezas: 

El patrón céfalo caudal.- establece que en la conquista de las habilidades 

motrices, primero se adquiere el dominio de la cabeza, luego del tronco y los brazos, 

más delante de las piernas y finalmente de los pies y dedos, es decir este dominio va 

de arriba abajo. 

El patrón próximo distal.- establece que el dominio de las destrezas motrices 

se inicia desde el centro hacia los costados, primero de gana el dominio sobre la 

cabeza y el tronco, luego los brazos, posteriormente las manos y finalmente los dedos. 

Estos dos patrones de adquisición de destrezas son importantes de considerar para 

entender el desarrollo evolutivo de los nifios/as, y para programar las experiencias de 

aprendizaje. 
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Tonicidad: 

"La actividad tónica 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 postulares". Stamback, (1979). 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es precisa 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 si no se tiene control sobre la tensión de los músculos que 

intervienen en los movimientos. 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los 

movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación no 

podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se vería seriamente 

afectado, debido a que, en gran medida, depende de nuestra actividad sobre el entorno 

y la manipulación de los objetos como punto de partida para la aparición de procesos 

superiores 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, de 

tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica muscular y la 

actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad 

interviene también sobre el control de los procesos de atención, imprescindibles para 

cualquier aprendizaje. 

Asimismo, a través de la formación reticular y dada la relación entre ésta y los 

sistemas de reactividad emocional la tonicidad muscular está muy relacionada con el 
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campo de las emociones y de la personalidad con la forma característica de reaccionar 

el individuo. Existe una relación reciproca en el campo tónico emocional y afectivo 

situacional por ello las tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones 

musculares para la psicomotricidad resulta interesante la posibilidad de hacer 

reversible la equivalencia y poder trabajar con la tensión relajación muscular para 

provocar aumento o disminución de la tensión emocional de las personas. 

Dominio corporal 

La mayoría de autores sobre libros de expresión corporal define de manera 

semejante al dominio corporal, tal es el caso de MOTOS (1998)que la defme como la 

"necesidad de dominar el cuerpo para poder expresarnos corporalmente con una 

finalidad estética es necesario que el instrumento (el cuerpo) este globalmente 

considerado, y que cada uno de los músculos en concreto, esté al servicio de la 

voluntad. 

El dominio corporal trata de hacer más expresivo al cuerpo, de perfeccionar al 

instrumento y de que cada musculo o grupo de músculos puedan actuar con 

independencia de los otros. 

Dominio Corporal Dinámico. 

Suárez, C. ( 2008) dice "es la habilidad adquirida de controlar las diferentes 

partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc. ) y de moverlas 

siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada". 

Es decir que este dominio permite no solo el desplazamiento smo, 

especialmente, la sincronización de los movimientos, superando las dificultades y 

logrando armonía sin rigidez y brusquedad. 
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Los postulantes concluyen en lo siguiente que el dominio dará a los niños/as 

confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que 

tiene su cuerpo en situaciones diferentes. Para lograrlo hay que tener en cuenta 

diversos aspectos. La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. Evitar 

temores o inhibiciones, una estimulación y ambiente propicios, favorecer la 

comprensión de lo que se está haciendo, de que parte de debe mover, de cómo tiene 

que hacerlo buscando diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del 

movimiento y el análisis del entorno para adquirir el dominio segmentarlo del cuerpo 

que permita moverse soncronizadamente., son parte de ellos la coordinación general, 

equilibrio, ritmo y la coordinación visual. 

Dominio corporal estático. 

Súarez, C. (2008) Opina "La vivencia de los movimientos segmentarios, su 

unión armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, 

permiten al niño realizar una acción previamente representada mentalmente 

(coordinación general) 

Los postulantes argumentan que con la práctica de los movimientos irá 

forjándose y profundizando poco a poco la imagen y la utilización del cuerpo, hasta 

organizar su esquema corporal, para que esto sea posible los niños/as ha de tener el 

control de su cuerpo cuando no está en movimiento. 

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices que 

permiten interiorizar el esquema corporal: además del equilibrio estático, se integra la 

respiración y la relajación pro que son dos actividades que ayudan a profundizar toda 

la globalidad del propio cuerpo. 
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Estimulación 

Según la enciclopedia Escuela para maestros; la estimulación es dar 

información que puede ser recibida por los sentidos. La riqueza de estímulos, 

intensidad, frecuencia y duración adecuada, produce un buen desarrollo al cerebro. 

Según Weaber, P.L; (2009); Recuperado de http: //www.seg.guanajuato.gob. es 

el conjunto equilibrado y metódico de estímulos de tipo sensorial, afectivo, social e 

intelectual que permiten al menor lactante o preescolar, desarrollar sus potencialidades 

en forma armónica y prepararlo también, para el aprendizaje escolar. 

Según Paiva, K. (2007) la define como un conjunto de técnicas y herramientas 

que tienen por finalidad, la potencialización de aquellas capacidades que poseen algún 

tipo de déficit, así como también sirven para desarrollar correctamente la capacidades 

individuales. 

Según la Enciclopedia Manual para el Educador, la definen como el conjunto 

sistemática de acciones que incluyen la detección, despistaje o exploración diagnostica 

junto a los procedimientos de estrategias de intervención dirigida a cualquier tipo de 

niños desde su nacimiento a objetos de impulsar al máximo su potencial. 

El equipo de investigación considera que son acciones dirigidas a los 

preescolares, con el propósito de incitar y avivar su proceso de formación integral en 

especial en el desarrollo psicomotor y a su vez promover el potencial de sus 

habilidades cognoscitivas. 
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Coordinación 

Álvarez del Villar (1998) la coordinación es la capacidad neuromuscular de 

ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la 

. inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. 

Castañer y Camerino (1991): coordinación hace referencia a los criterios de 

precisión, eficacia, economía y armonía. 

Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el 

trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones. 

A consideración del grupo de investigadoras, definen coordinación como el 

potencial que poseen las personas para controlar el movimiento y los estímulos, y de 

las experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 

Equilibrio 

La definición de equilibrio nos dice: "Estado de un cuerpo cuando distintas y 

encontradas fuerzas que obran sobre él se compensan anulándose mutuamente". 

El equilibrio constituye una conducta motriz de base en la psicomotricidad y 

junto con la regulación del tono y de la coordinación, permite la ejecución de 

actividades motoras. 

Es una reacción básica, que se hace presente en el mantenimiento de cada 

esquema motor (supino, prono ... de pie) proporcionando desde las diferentes 

posiciones experiencias para el mantenimiento del peso del cuerpo, siendo esto 

necesario p'ara la marcha. Cuando el niño se mantiene y sostiene en posición de pie, 
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salta y brinca; desarrolla un trabajo intenso (pesado) superpuesto a la co-contracción, 

actividad que lo prepara para realizar movimientos con destrezas en el espacio. 

Se encuentra integrado en un nivel cortical, en donde el más ligero estímulo 

sobre el pie, ocasionado por un cambio de posición, conduce a la ejecución de un paso 

correcto, o a la ejecución de un brinco. 

Según Kephart (2002)La regulación del equilibrio, conjuntamente con el 

control tónico dura alrededor de 1 O años, para permitir buen control; siendo así, en el 

niño de edad escolar está en un proceso de establecimiento, por lo cual al realizar sus 

movimientos: brincar en un solo pie, caminar en la punta de los pies, recurrir a 

constantes reequilibraciones y ajustes de su musculatura corporal para mantener 

estable su centro de gravedad; lo que justifica la realización de ejercicios en la 

adquisición de este dominio. 

Incluir en estos programas ejercicios vestibulares en la consecución de lo 

anterior, es tarea fundamental, ya que el equilibrio depende la buena organización 

suministrada por los propioceptores (sensibilidad profunda); de los órganos del 

equilibrio, en vestíbulos; de la visión, siendo estas acciones coordinadas por el 

cerebelo. 

Estos ejercicios contribuyen a reforzar y/o estimular: 

Equilibrio Estático; manteniendo una postura determinada, por segundos: 

apoyado sobre una pierna, estando la otra pierna flexionada a nivel de rodilla. 

Equilibrio Dinámico; desplazarse en una postura determinada: de pie haciendo 

giros o saber detenerse al realizar una actividad dinámica: correr-detenerse. 
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Recordemos que los propioceptores, nos dan información básica sobre 

posturas, posiciones, actitudes. 

Para Kephart,(2002) el equilibrio y mantenimiento de postura obedece a las 

relaciones del cuerpo con la fuerza de gravedad y en el niño este proceso aún no está 

bien establecido en el período infantil; lo que posibilita junto con la estructuración de 

su aprendizaje perceptivo motor, aprendizajes de tipo escolar. 

2.3. Definición Conceptual: 

El juego.- Según Ministerio de Educación (20 11 ), La palabra juego 

proviene del latín iocus, que significa, diversión, broma. La raíz de la palabra 

nos dice simplemente que el juego es "diversión". El juego como dice Russel, es 

base de la existencia de la infancia. 

El ser humano juega, desde que nace hasta que se hace adulto. Al inicio 

usa el juego para descubrir las partes de su cuerpo por eso juega con sus manos o 

pies, para luego realizar juegos en los que se sigue reglas. Por este motivo, al 

introducir el juego como parte de nuestra rutina diaria, estamos aprovechando la 

misma naturaleza del niño. 

Motricidad gruesa.- Según Conde (citado por Pazmiño & Proaño, 

2009), dice "La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y 

de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de 

manos, brazos, pierna y pies." 
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Dominio corporal dinámico.-

Suárez, C. ( 2008) dice "es la habilidad adquirida de controlar las 

diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc. ) y 

de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna 

determinada". 

Es decir que este dominio permite no solo el desplazamiento sino, 

especialmente, la sincronización de los movimientos, superando las dificultades 

y logrando armonía sin rigidez y brusquedad. 

Dominio corporal estático.-

Súarez, C. (2008) Opina "La vivencia de los movimientos segmentarios, 

su unión armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema 

nervioso, permiten al niño realizar una acción previamente representada 

mentalmente (coordinación general). 

Estimulación.- Según Paiva, K. (2007) la define como un conjunto de 

técnicas y herramientas que tienen por finalidad, la potencialización de aquellas 

capacidades que poseen algún tipo de déficit, así como también sirven para 

desarrollar correctamente la capacidades individuales. 

Equilibrio.- Para Kephart,(2002) el equilibrio y mantenimiento de 

postura obedece a las relaciones del cuerpo con la fuerza de gravedad y en el 

niño este proceso aún no está bien establecido en el período infantil; lo que 

posibilita junto con la estructuración de su aprendizaje perceptivo motor, 

aprendizajes de tipo escolar. 
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Coordinación.- Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del 

cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar 

unas determinadas acciones. 

A consideración del grupo de investigadoras, definen coordinación como 

el potencial que poseen las personas para controlar el movimiento y los 

estímulos, y de las experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en 

las etapas anteriores. 

Tonicidad: Stamback, (1979) "La actividad tónica 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 postulares". 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

Tabla N° 01 

Distribución 'de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

los juegos creativamente según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niiias de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provinci~ de 

Huari, Región Ancash- 2014 

Desarrolla los Monótono Poco En Forma Total 
juegos creativo viva y 
creativa mente natural 

n % n % n % n % 

Pretest 3 12.0 22 88.0 o 0.0 25 100.0 
" ~---· --· -- ·-- -- - ~ -- -

¡ Post test 1 4.0 24 96.0 o 0.0 25 100.0 

¡ 
¡ 100.0 -- 96.0 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 - - 12:0 -

10.0 
1 

4.0 . 1 
0.0 

Monótono 

88.0 

Poco creativo 

o.o 0.0 

En Forma viva y natural 

CPre 
test 

· Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla los juegos creativamente, en la· categoría Monótono disminuyo de 

12.0% que era en el pre test a 4.0% en el post test, así mismo hubo un incremento 

porcentual en la categoría poco creativo que en el pre test fue 88.0% y paso a 

96.0% en el post test, observando las proporciones podemos manifestar que hubo 

mejoría en los alumnos al aplicar el juego para el desarrollo de la motricidad 

gruesa en niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la 

provincia de Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 02 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

los juegos usando la cabeza según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, Región Ancash- 2014 

Desarrolla 

los juegos 

usando la 

cabeza 

Pre test 

¡Post test 

Inadecuado 

n % 

3 12.0 

3 12.0 

Poco 

adecuado 

n % 

22 88.0 

22 88.0 

Adecuado Total 

n % n % 

o 0.0 25 100.0 
· ·· ·-o- -o.o-- -25--- roo~o 

100.0 --- - ---- -- ·--- ----- --- ... - ----· ------------. 

88.0 
90.0 ··-- ~---- ·--~ ··- --------·-,...------. 

88.0 CPretest 

O Post test 

70.0 ------~---.~·-- ---·- -~~-- --

60.0 ··-··-----------
50.0 -

40.0 

30.0 

20.0 -- -- -·· --
12.0 12.0 

o.o o.o 
10.0 . l ll 1 -
0.0 

Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

L.------·------ ---- -- -·-~- .. -.----- -- ·- --·· -----.. ··----- -- ·-- -

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla los juegos usando la cabeza, en la categoría inadecuado sigue igual de 

12.0% que era en el pre test a 12.0% en el post test, así mismo no cambio 

porcentualmente en la categoría poco adecuado que en el pre test fue 88.0% y 

sigue 88.0% en el post test. observando las proporciones podemos manifestar que 

permaneció constante este indicador al aplicar el juego para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niñ.os y nifias de 5 afios de la institución educativa inicial N° 

230 de la provincia de Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 03 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

los juegos usando el tronco según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, Región Ancash- 2014 

Desarrolla los Inadecuado Poco Adecuado Total 

juegos usando el adecuado 

tronco n % n % n % n % 

Pre test 5 20.0 20 80.0 o 0.0 25 100.0 

· Post test 4.0 18 72.0 6 24.0 25 100.0 

j1o-o:O--_- -:-_ -:-~-~::- · ~-----~-----.--=-. =---- - -·- -
OPretest ; 

DPosttest i 
! 

1 90.0 

1 ! 80.0 

70.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

80.0 

72.0 

·24.0 
20.0 

r-----,··- . --

4.0 
0.0 

Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla los juegos usando el tronco, en la categoría inadecuado disminuyo de 

20.0% que era en el pre test a 4.0% en el post test, así mismo hubo un incremento 

porcentual en la categoría adecuado que en el pre test fue 0.0% y paso a 24.0% en 

el post test, observando las proporciones podemos manifestar que hubo mejoría en 

los alumnos al aplicar el juego para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños 

y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 04 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

los juegos usando las extremidades según el pre test y post test aplicado a los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la 

provincia de Huari, Región Ancash- 2014 

Desarrolla los 

juegos usando las 

extremidades 

Pre test 

¡ Post test 

Adecuado 

n % 

5 20.0 

Poco 

adecuado 

n % 

20 80.0 

Inadecuado Total 

n % n % 

o 0.0 25 100.0 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla los juegos usando las extremidades, en la categoría Cuento realista 

disminuyo de 20.0% que era en el pre test a 16.0% en el post test, así mismo hubo 

un incremento porcentual en la categoría en forma dinámica que en el pre test fue 

0.0% y paso a 8.0% en el post test, observando las proporciones podemos 

manifestar que hubo mejoría en los alumnos al aplicar el juego para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niñ.os y niñ.as de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 05 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

saltos coordinadamente (C-Tronco) según el pre test y post test aplicado a los 

nifios y nifias de 5 afi.os de la institución educativa inicial N° 230 de la 

provincia de Huari, Región Ancash- 2014 

Desarrolla saltos Descoordinado Poco Muy Total 

coordinadamente coordinado coordinado 

(C-Tronco) n % n % n % n % 

Pre test 21 84.0 4 16.0 o 0.0 25 100.0 

Post test 12 48.0 12 48.0 4.0 25 100.0 

- --- -1 
Cl Pre test 

_ Cl Post test j 

100.0 

90.0 ·84;0- -- ---·-

80.0 

70.0 -

60.0 

50.0 
48.0 48.0 

40.0 

30.0 

20.0 16.0 

10.0 4;0 
0.0 

0.0 
Descoordinado Poco coordinado Muy coordinado 

'----·- -----~--- ----- --- - -~- --- ------------------------
Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla saltos coordinadamente (C-Tronco), en la categoría Descoordinado 

disminuyo de 84.0% que era en el pre test a 48.0% en el post test, así mismo hubo 

un incremento porcentual en la categoría muy coordinado que en el pre test fue 

0.0% y paso a 4.0% en el post test, observando las proporciones podemos 

manifestar que hubo mejoría en los alumnos al aplicar el juego para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en nifios y nifias de 5 afios de la institución educativa 

inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash - 2014. 
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Tabla N° 06 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

saltos coordinadamente (C-Piernas) según el pre test y post test aplicado a los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la 

Desarrolla saltos 

coordinadamente 

(C-Piernas) 

provincia de Huari, Región Ancash- 2014 

Descoordinado Poco Muy 

coordinado coordinado 

n % n % n % 

Total 

n % 

Pre test 

¡post test 

18 

14 

72.0 

56.0 

7 28.0 

1 1 44.0 

o 0.0 25 100.0 

o 0.0 25 100.0 • 

1100.0 

90.0 -~--------------·~------~---------=CPretest 
O Post test 

so.o ---72~0-----------~-~------~------~--

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

...,. .. 56.0 _______ " ____ ~---~~--~-~-------

28.0 

0.0 o.o 

Descoordinado Poco coordinado Muy coordinado 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla saltos coordinadamente (C-Piernas), en la categoría Descoordinado 

disminuyo de 72.0% que era en el pre test a 56.0% en el post test, así mismo hubo 

un incremento porcentual en la categoría poco coordinado que en el pre test fue 

28.0% y paso a 44.0% en el post test, observando las proporciones podemos 

manifestar que hubo mejoría en los alumnos al aplicar el juego para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños y Diñas de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash- 2014. 
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TablaN° 07 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

saltos coordinadamente (C-Brazos) según el pre test y post test aplicado a los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la 

provincia de Huari, Región Ancash- 2014 

Desarrolla saltos Descoordinado Poco Muy Total 

coordinadamente coordinado coordinado 

(C-Brazos) n % n % n % n % 

Pre test 16 64.0 9 36.0 o 0.0 25 100.0 

Post test 6 24.0 19 76.0 o 0.0 25 100.0 

- 36.0 

24.0 

-
0.0 0.0 

L --
Descoordinado Poco coordinado 

~--·---- ·---- ~------

Muy coordinado 1 

' - .. -.-... --------- ··-- J 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Desarrolla saltos coordinadamente (C-Brazos), en la categoría Descoordinado 

disminuyo de 64.0% que era en el pre test a 24.0% en el post test, así mismo hubo 

un incremento porcentual en la categoría poco coordinado que en el pre test fue 

36.0% y paso a 76.0% en el post test, observando las proporciones podemos 

manifestar que hubo mejoría en los alumnos al aplicar el juego para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash- 2014. 
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TablaN°08 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Realiza 

juegos rítmicos según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 5 

años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 

Realiza juegos Inadecuado Poco Adecuado Total 

rftmicos adecuado 

n % n % n % n % 

Pre test 9 36.0 16 64.0 o 0.0 25 100.0 

[ Post test 3 12.0 22 88.0 o 0.0 25 100.0 ! 

100.0 

90.0 

80.0 

------------- 8:...:.8_._0~----------·----=CPretest 
CPosttest 

70.0 --~64:0·-~ 

60.0 ----~----------1 

50.0 ----=------........,.-·--·---~~ --~~-

40.0 . ___ 36.0~---·~----· 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

·----------~--

·------------·¡ 1 0.0 o.o 

Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Realiza juegos rítmicos, en la categoría inadecuado disminuyo de 36.0% que era 

en el pre test a 12.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual en 

la categoría poco adecuado que en el pre test fue 64.0% y paso a 88.0% en el post 

test, observando las proporciones podemos manifestar que hubo mejoría en los 

alumnos al aplicar el juego para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 09 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Nivel 

rítmico que desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 

Nivel rítmico 

que desarrolla 

Bajo Medio Alto Total 

Pre test 

Post test 

n % n 

9 36.0 16 

4.0 24 

f 
100.0--- --_- -~--

90.0 - -- -- - - -- -- - - -- - - -

1 80.0 - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - -

1 70.0 -- ---- -- - ------ - ---64.0 

60.0 

50.0 

1 40.0 
i 
1 30.0 

1 

20.0 

10.0 

1 0.0 

36.0 

4.0--

% n % n % 

64.0 o 0.0 25 100.0 

96.0 o 0.0 25 100.0 

96.0 

0.0 0.0 

l __ _ Bajo Medio Alto 

OPretest 1 

OPosttest 1 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Nivel rítmico que desarrolla, en la categoría bajo disminuyo de 36.0% que era en 

el pre test a 4.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual en la 

categoría medio que en el pre test fue 64.0% y paso a 96.0% en el post test, 

observando las proporciones podemos manifestar que hubo mejoría en los 

alumnos al aplicar el juego para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

nifias de 5 afios de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, región Ancash - 2014. 
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Tabla N° 10 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Dominio de 

cuerpo que desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 

Dominio de Bajo Medio Alto Total 

cuerpo que n % n % n % n % 

desarrolla 

Pre test 11 44.0 14 56.0 o 0.0 25 100.0 

[Post test 4.0 24 96.0 
--~-o 0.0 25 100.0 i 

100.0-.~~-=~--==~-==--==--:-==--==-~==--==_:-==..::==--==--==--==··--1-=-9-6-;0~-------~ __ ~ .. ...":'_-_-:-_-:_-_-_-_-_::_-::_::_::.::.::::._~ Pre ~:~ 90.0 ,-
. OPosttest 

80.0 --~------------~ 

70.0 --~~-~----~----------· 
60.0 ~----~--~~--~--~--56.0~.· 

50.0 ----44.0--------
40.0 
30.0 
20.0 
10.0 
0.0 

Medio Alto Bajo 

~~------~-----------~ 
Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Dominio de cuerpo que desarrolla, en la categoría bajo disminuyo de 44.0% que 

era en el pre test a 4.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual 

en la categoría medio que en el pre test fue 56.0% y paso a 96.0% en el post test, 

observando las proporciones podemos manifestar que hubo mejoría en los 

alumnos al aplicar el juego para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 11 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Logra 

identificar su cuerpo según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 

Logra Inadecuado Poco Adecuado Total 

identificar su adecuado 

cuerpo n % n % n % n % 

Pre test 18 72.0 7 28.0 o 0.0 25 100.0 

: Post test 4.0 21 84.0 3 12.0 25 100.0 

72.0 

28.0 

12.0 

0.0- -¡ 4.0 -

1 1 

Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador 

Logra identificar su cuerpo, en la categoría Inadecuado disminuyo de 72.0% que 

era en el pre test a 4.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual 

en la categoría adecuado que en el pre test fue 0.0% y paso a 12.0% en el post 

test, observando las proporciones podemos manifestar que hubo mejoría en los 

alumnos al aplicar el juego para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de 

Huari, región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 12 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador El juego 

influye significativamente en la motricidad gruesa de los niños/as según el pre 

test y post test aplicado a los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, Región Ancash- 2014 

El juego influye Nada Poco Significativo Total 

significativamente en la significativo significativo 

motricidad gruesa de los n % n % n % n % 

niftos/as 

Pre test 18 72.0 7 28.0 o 0.0 25 100.0 

¡ Post test 4.0 20 80.0 4 16.0 25 100.0 ¡ 

100.0 -----------·-·----··------------- ·-·~-

90.0 ~~-----~~~---~--~ -·-----~~~ ~-~~ ~~~ --~~~-~--~- -~ OPre test 
80.0 

80.0 -·-7z:u-·----~-~--------~-.----.. --------------
70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

28.0 
-------·---~-

-~~-~~---16.0_ 

1 10.0 . ~~~--L_~ada '"""'""IVo Pooo •lgnm<atlvo Slgnlfkatlvo 

Interpretación: en la tabla y grafico se puede apreciar que el indicador El 

juego influye significativamente en la motricidad gruesa de los niños/as, en la 

categoría nada significativo disminuyo de 72.0% que era en el pre test a 4.0% en 

el post test, así mismo hubo un incremento porcentual en la categoría significativo 

que en el pre test fue 0.0% y paso a 16.0% en el post test, observando las 

proporciones podemos manifestar que hubo mejoría en los alumnos al aplicar el 

juego para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash -

2014. 
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Contrastación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis general 

El uso del juego influye significativamente en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región Ancash- 2014. 

Para contrastar esta hipótesis se usó el puntaje global obtenido por el 

alumno en el pre test y el pos test. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: El puntaje promedio total obtenido por los alumnos en el pre test es igual al 

puntaje promedio total obtenido por los alumnos en el post test (Xpre test = 

Xpost test), es decir que el uso del juego no influye significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la 
' 

Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región Ancash -

2014. 

H1: El puntaje promedio total obtenido por los alumnos en el pre test es menor al 

puntaje promedio total obtenido por los alumnos en el post test ( Xpre test < 

Xpost test), es decir que el uso del juego influye significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región Ancash -

2014. 
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Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

b) Muestra 

¡ Pontaje en la 

i motricidad gruesa 
1 

i de los niftos/as -

1 
1 Pre test 

1 

1 

Pontaje en la 

motricidad gruesa 

de los niftos/as-

Post test 

e) Estadístico de Prueba 

Tabla N° 13 

Descriptivos Estadfstico 

Media 18.560 

• intervalo de Límite 17.386 

confianza para la inferior 

media al 95% 1 Límite ------ ----19~7341 

1 'Ujlerio~ _ _ _ _ _ , 
Desviación estándar 2.844 

i MáXimo 23.000 

n 25 

Media 22.720 

-, .-~---~~·~~~----.-----------·--~--l 
! mtervalo de Límite 21.531 ¡ 

i confianza para la inferior 
1 
1 

¡ media al 95% , Límite 

1 
superior 

j --
1 Desviación estándar 
l ___ ,_ -- ---------- -- ---- -

Mínimo 

J Máximo 
¡ 

n 

23.909 

14.000 

28.000 : 

25 

El estadístico de prueba que se usa para este contraste de hipótesis será la 

diferencia de promedios con la distribución t student en muestras relacionadas, 

con las siguientes formulas: 
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Donde: 

T = d-J.Ldo = -4.16-0 = _ 8_89 
sd 1 Fn 2.341 -JE 

d = -4.16 

Con 24 grados de libertad 

d) Gráfico de áreas de la distribución 

0.4 

0.3 

1 
a) Decisión 

Gráfica de distribución t student con 24 GL 

Región de 
RechazoHo 

Reglón de 
Ace"ptadón Ho 

t 

Observando los resultados del estadístico el valor de la t student es -8.89, 

está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto afirmamos que 

el uso del juego influye significativamente en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la 

provincia Huari, Región Ancash- 2014, a una confianza de 95%. 
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Contrastación de la Hipótesis de Investigación . 

Hipótesis específica 01: El uso de los tipos de juegos con la cabeza, tronco y las 

extremidades mejoran las habilidades psicomotrices en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región 

Ancash- 2014. 

Para contrastar esta hipótesis se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

Ho: El uso de los tipos de juegos con la cabeza, tronco y las extremidades no está 

relacionados con las habilidades psicomotrices en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región 

Ancash- 2014, (implica que no mejora Nivel rftmico que desarrolla). 

H1: El uso de los tipos de juegos con la cabeza, tronco y las extremidades está 

relacionado con las habilidades psicomotrices en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región 

Ancash- 2014, (implica que mejora Nivel rítmico que desarrolla) . 

. Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

b) Muestra 

Tabla N° 14 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Nivel 

ritmico que desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 

Nivel rftmico que Bajo Medio Alto Total 
desarrolla ~-n---::-%-:-o --n------:-:%---n -----:-:%--n--::-:%__, 

Pre test 9 36.0 16 64.0 o 0.0 . 25 100.0 

rP"ost test----.---- 1 
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e) Estadístico de Prueba 

Utilizaremos el estadístico de prueba chi cuadrado que se defme de la 

siguiente manera: 

r e (n -E ) 2 

X2=L:L: u u 
i=l J=! E .. 

1} 

Donde: 

donde, E 
ij 

Realizando los cálculos tenemos el siguiente valor: 

re (n-E )2 

• X 2 = L L _iJ ___ iJ - = 6.125 Con 1 grados de hbertad 
i=l j=l E 

ij 

d) Gráfico de áreas de la distribución 

Gráfica de distribución 
Chi-c:uadrada; Gl=l 

0.20 .......------------------------, 

0.15 

0.05 Región de Aceptación 
Ho 

0.00-'---~--------------=-=3.841 

x2 
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b) Decisión 

Observando los resultados del estadístico el valor de la chi cuadrada que es 

6.12S, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto 

afirmamos que el uso de los tipos de juegos con la cabeza, tronco y las 

extremidades está relacionado con las habilidades psicomotrices en los nifíos y 

nifías de S afíos de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, 

Región Ancash- 2014, a una confianza de 9S%. 

Con lo cual concluimos que el uso de los tipos de juegos con la cabeza, 

tronco y las extremidades mejora las habilidades psicomotrices en los nifíos y 

nifías de S afíos de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, 

Región Ancash- 2014. 
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Contrastación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis específica 02: El uso del dominio del cuerpo en coordinación y 

ritmo mejoran las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies en los niños 

y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 230 de la Provincia de 

Huari, Región Ancash- 2014. 

Para contrastar esta hipótesis se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: El uso del dominio del cuerpo en coordinación y ritmo no está relacionado 

con las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies en los niños y 

niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 230 de la Provincia de 

Huari, Región Ancash- 2014, (implica que no mejora el dominio del cuerpo 

que desarrolla). 

H1: El uso del dominio del cuerpo en coordinación y ritmo está relacionado con 

las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies en los niños y niñas de 

5 años en la Institución Educativa Inicial N° 230 de la Provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014, (implica que mejora el dominio del cuerpo que 

desarrolla). 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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e) Muestra 

Tabla N° 15 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Dominio de 

cuerpo que desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 230 de la provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 

Dominio de 

cuerpo que 

desarrolla 
! n 

Bajo 

% 

Pre test 11 44.0 

[Post iésT --~ ~-~1 4.o 

d) Estadfstico de Prueba 

Medio Alto 

n % n % 

14 56.0 o 0.0 
24 ~-96.o ---o-"~o~o 

Total 

n % 

25 100.0 

25 1oo.o; 

Utilizaremos el estadístico de prueba chi cuadrado que se define de la 

siguiente manera: 

r e (n -E )2 

X2=L:L: ij ij 

Eij i=l j=l 

Donde: 

donde, 

Realizando los cálculos tenemos el siguiente valor: 

r c(n-E)2 

X 2 = L L ij ij = 8.882 Con 1 grados de libertad 
i=l 1=• E 

lj 
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e) Gráfico de áreas de la distribución 

"O 

"' "O 

0.15 

-~ 0.10 

~ 

0.05 

Gráfica de distribución 
Chi-cuadrada; GL=l 

Región de Aceptación 
Ho 

O.OO.l....--!c0------------3-.841 

x2 

e) Decisión 

Región de Rechazo 
· Ho 

0.05 

8.882 

Observando los resultados del estadístico el valor de la chi cuadrada que es 

8.882, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto 

afirmamos que el uso del dominio del cuerpo en coordinación y ritmo está 

relacionado con las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies en los 

niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 230 de la Provincia 

de Huari, Región Ancash- 2014, (implica que mejora el dominio del cuerpo que 

desarrolla), a una confianza de 95%. 

Concluimos que el uso del dominio del cuerpo en coordinación y ritmo 

mejora las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies en los niños y niñas 

de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 230 de la Provincia de Huari, 

Región Ancash- 2014 
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3.2. Discusión de resultados: 

Analizando los resultados de la Tabla 12, en requerimiento al Objetivo 

general demostrar en qué medida influye el juego en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución educativa Inicial N° 230 de 

la provincia de Huari, Región Ancash-2014 se puede afirmar que el juego influye 

significativamente en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, Región 

Ancash-2014, Esto queda comprobado con los resultados del estadístico el valor 

de la t student es -8.89, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por 

lo tanto afirmamos que el uso del juego influye significativamente en el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 230 de la provincia Huari, Región Ancash - 2014, a una confianza de 

95%. 

Se determina que estos resultados son similares a los encontrados por 

Alban (2005) en la tesis "Estudio comparativo del desarrollo psicomotor grueso 

en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito comprendido en edades de 

2-4 años" donde el autor manifiesta que un adecuado desarrollo motor grueso 

está influenciado por la calidad de las actividades y de la estimulación que reciben 

los niños y niñas dentro de un periodo dado, respetando las etapas evolutivas de 

los niños/as; el esquema corporal juega un papel importante, porque si los 

párvulos /as no han logrado una adecuada interiorización y el reconocimiento del 

mismo no podrán realizar ninguna de las actividades sencillas. 

A esto se puede aseverar la base teórica señalada por Fink (1996) donde 

señala que el principal objetivo, es el de restituir el lugar que el juego tiene en la 
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fundamentación, conformación y creación de la realidad humana. Solo a partir de 

la restitución del juego es posible postular que este constituye la esencia del ser 

humano, ya no como ser puramente racional sino más bien como sujeto creador y 

transformador, lo que indica que el juego es una gran herramienta para dinamizar 

procesos de motricidad gruesa, constituyéndose, este, en pieza fundamental como 

base teórica de este proyecto. 

Asimismo Gadamer (1997) asevera también que el juego como fines 

pedagógicos es una gran herramienta en la estimulación de la motricidad gruesa, 

mediante la estimulación de la coordinación y el equilibrio. La utilización de 

juegos como fines pedagógicos no es nueva, viene desde Platón y ha sido 

recomendada por pedagogos de todos los tiempos. Pero quien primero advirtió la 

importancia fundamental del juego en el desarrollo del niño. 

A través de la Guía de entrevista tomada a la docente de aula, manifiesta que el 

juego influye en la mejora del desarrollo de la motricidad gruesa al lograr dominar 

suficientemente su cuerpo y sus movimientos y se orienta fácilmente en el 

espacio y lanza con seguridad y potencia. 

Analizando los resultados de la Tabla 2, 3, 4 y 14, en requerimiento al 

Objetivo específico N° O 1 explicar los efectos que produce los tipos de juegos 

psicomotrices con la cabeza, tronco y las extremidades en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 230 del distrito de Huari, Región 

Ancash-2014. Se afirma que el uso de los tipos de juegos, los efectos producidos 

son que mejoran el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 

años ; y esto se contrasta con los resultados del estadístico el valor de la chi 
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cuadrada que es 6.125, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por 

lo tanto afirmamos que el uso de los tipos de juegos con la cabeza, tronco y las 

extremidades está relacionado con las habilidades psicomotrices en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia Huari, 

Región Ancash- 2014, a una confianza de 95%. 

Se determina que estos resultados son similares a los encontrados por Navarro & 

y Ruiz (2011), en la tesis titulada "Los juegos y las Rondas Infantiles como 

estrategias para resaltar la importancia de la motricidad gruesa en niños de edad 

preescolar", quienes concluyen; los juegos y las rondas infantiles son esenciales 

en el desarrollo integral del niño del nivel de preescolar específicamente en la 

motricidad gruesa ya que posibilita movimientos corporales que facilitan el 

crecimiento y a la vez el desarrollo cognitivo que se da en los niños y niñas 

Asimismo se encuentra en las bases teóricas del Ministerio de Educación (20 11) 

donde considera que el ser humano juega, desde que nace hasta que se hace 

adulto. Al inicio usa el juego para descubrir las partes de su cuerpo por eso juega 

con sus manos o pies, para luego realizar juegos en los que se sigue reglas. Por 

este motivo, al introducir el juego como parte de nuestra rutina diaria, estamos 

aprovechando la misma naturaleza del niño. Y que en la Educación Inicial, 

pueden utilizarse diversidad de juegos: sensoriales, funcionales, simbólicos o 

dramáticos, juegos psicomotrices y juegos musicales. 

En la guía de entrevista, la docente explica también que los niños y niñas realizan 

movimientos con la cabeza, tronco y sus extremidades pasan por un proceso, 

primero pierden el equilibrio (debilidad motriz), segundo inestabilidad motriz, 
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tercero inhibición motriz, cuarto retrasos de maduración y quinto trastornos del 

esquema corporal por lo que aplicados los tipos de juegos los niños y niñas logran 

ciertas habilidades psicomotrices en el desarrollo de la motricidad gruesa como: 

correr con combinaciones, caminar, correr y saltar en diferentes direcciones, 

lanzar y rodar objetos de diferentes formas, saltar desde obstáculos a alturas y 

trepar por un plano vertical. 

Analizando la Tabla N° 15, en requerimiento al objetivo específico N° 02 

explicar los efectos que produce el dominio del cuerpo en coordinación y ritmo en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 230 de la 

provincia de Huari, Región Ancash_2014; Observando los resultados del 

estadístico el valor de la chi cuadrada que es 8.882, está en la región de rechazo de 

la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto afirmamos que el uso del dominio del cuerpo 

en coordinación y ritmo está relacionado con las aptitudes motrices de manos, 

brazos, pierna y pies en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa 

Inicial N° 230 de la Provincia de Huari, Región Ancash- 2014, (implica que 

mejora el dominio del cuerpo que desarrolla), a una confianza de 95%. 

Se determina que estos resultados son fundamentados en las bases teóricas sobre 

las funciones del juego dada por Almeida (1998) donde sostiene que a los niños 

les agrada repetir la actividad. Repiten de forma aparentemente interminable las 

destrezas motoras gruesas y finas por el puro placer del dominio. A medida que 

sus destrezas se multiplican, el niño puede integrar actividades más complejas y 

coordinadas. 
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La actividad sensorial y motora enseña al niño las realidades físicas del mundo, 

así como las capacidades y las limitaciones de su propio cuerpo. El juego también 

proporciona una liberación de la energía excesiva, que restablece el equilibrio del 

cuerpo, liberando al niño para nuevas tareas. Aumenta la capacidad perceptiva de 

un niño: los acontecimientos o los objetos del ambiente lúdico permiten al niño 

percibir las formas y las relaciones espaciales y temporales. 

Asimismo, en las bases teóricas se encuentra a Conde (Citado por Pazmiño & 

Proaño 2009) dice que la motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de 

las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de 

manos, brazos, piernas y pies. Las investigadoras concluyen que la motricidad 

gruesa abarca el progresivo control de nuestro cuerpo. Por ejemplo el control de la 

cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir 

y bajar escaleras, saltar. 

Finalmente, en la entrevista realizada al docente de aula explica que los efectos 

producidos en el dominio del cuerpo han mejorado el nivel de la coordinación 

óculo-pie y óculo-mano, control y ajuste de la respiración y el control de objetos 

con precisión. 

Y en el nivel de ritmo manifiesta que el niño y la niña tiene habilidades abiertas, 

con diferentes ritmos y niveles de acuerdo a su edad. 

Y estos niveles de coordinación y ritmo has mejorado las aptitudes motrices con 

las manos, óculo-mano (realizar recorridos conduciendo objetos con la mano), con 

los brazos (abrazar y empujar de forma incontrolada), con las piernas (patear una 
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pelota, subir y bajar escaleras). Y con los pies óculo-pie (efectuar los diversos 

recorridos conduciendo los objetos con el pie). 

3.3. Adopción de decisiones: 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites anteriores, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y las pruebas de hipótesis de 

datos con el chi-cuadrado para cada una de las hipótesis específicas 1,2 y la 

hipótesis general han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado 

el propósito de la investigación, con lo cual se posibilita y quedando demostrada 

la hipótesis general: El juego influye en la mejora del desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 230 de 

la provincia de Huari, región Ancash-2014. Del quedando demostrada y 

confirmada respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

El juego influye en el desarrollo de la motricidad gruesa en la medida que 

estas mejoren en el desarrollo de los tipos de juegos psicomotrices y en el 

dominio del cuerpo en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 230 de la provincia de Huari, región Ancash-2014. 

Los efectos que produce el uso de los tipos de juegos psicomotrices con la 

cabeza, tronco y extremidades han mejorado las habilidades psicomotrices 

en correr, saltar, lanzar y rodar en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, región 

Ancash-2014. 

Los efectos que produce el uso del dominio del cuerpo en coordinación y 

ritmo han mejorado las aptitudes motrices de óculo-mano, subir y bajar, y 

patear en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial No 

230 de la provincia de Huari, región Ancash-2014. 
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RECOMENDACIONES 

A los docentes de aula del nivel inicial de la Institución Educativa N° 230 

de la Provincia de Huari, región Ancash deben elaborar y aplicar manuales 

de ejercicios que poseen conocimientos sobre los tipos de juegos 

psicomotrices, equilibrio y coordinación en todas las formas de locomoción 

por medio de una intensa actividad motora y por ello lograr su desarrollo de 

la motricidad gruesa y el nivel de aprendizaje. 

A los docentes de aula del nivel inicial de la Institución Educativa N° 230 de 

la Provincia de Huari, región Ancash reforzar el uso de los juegos como 

método, medio, estrategia en la formación evolutiva e integral delos nifíos y 

nifías, porque en su esencia se pretende buscar mejor la motricidad gruesa en 

los nifíos/as mediante la aplicación de juegos dirigidos con un sentido 

pedagógico. 

Al Director y a los docentes del nivel inicial deben poner mayor interés y 

énfasis en la importancia de la bases teóricas y la ejecución de actividades en 

la práctica de los juegos, para ello es sugerente implementar áreas, equipos e 

instrumentos para mejorar las estrategias y procedimientos adecuados para 

lograr el desarrollo integral de los nifíos y niñas. 
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Pre-test 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa Inicial: N° 230 de la Provincia de Huari, Región Ancash 

Tesis: El Juego para el desarrollo de la Motricidad Gruesa en niños y niñas de 5 años de la l. 

E.N°230 

Instrucciones: Observe la participación de cada niño y niña en la loza deportiva 

Usa el valor: A=3, B=2 y C=l 

Al final suma el puntaje y valore la participación. Finalmente obtenga el promedio de cada niño 

(a). 

NOMBRES 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

Desarrolla los juegos creativa mente 

En fonna viva y natural A A A A A 

Poco creativo B B B B B 

Monótono e e e e e 
Desarrolla los juegos usando la cabeza 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Desarrolla los juegos usando el tronco 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Desarrolla los juegos usando las extremidades 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Desarrolla saltos coordinadamente (Con Tronco) 

Muy coordinado A A A A A 

Poco coordinado B B B B B 

Descordinado e e e e e 
Desarrolla saltos coordinamente (Con Piernas) 

Muy coordinado A A A A A 

Poco coordinado B B B B B 

Descordinado e e e e e 
Desarrolla saltos coordinadamente (Con Brazos) 

Muy coordinado A A A A A 

Poco coordinado B B B B B 
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Descordinado e 
1 

e 
1 

e 
1 

e 
1 

e 
Realiza juegos rítmicos 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Nivel rítmico que desarrolla 

Alto A A A A A 

Medio B B B B B 

Bajo e e e e e 
Dominio de cuerpo que desarrolla 

Alto A A A A A 

Medio B B B B B 

Bajo e e e e e 
Logra identificar su cuerpo 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
El juego influye significativamente en la motricidad 

gruesa de los niflos/as. 

Significativo A A A A A 

Poco significativo B B B B B 

Nada significativo. e e e e e 
Post-test 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa Inicial: N° 230 de la Provincia de Huari, Región Ancash 

Tesis: El Juego para el desarroJio de la Motricidad Gruesa en niños y niñas de 5 afios de la l. 

E.N°230 

Instrucciones: Observe la participación de cada niño y niña en la loza deportiva 

Usa el valor: A=3, B=2 y C=l 

Al final suma el puntaje y valore la participación. Finalmente obtenga el promedio de cada niño 

(a). 

NOMBRES 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

Desarrolla los juegos creativamente 

En forma viva y natural A A A A A 

Poco creativo B B B B B 

Monótono e e e e e 
Desarrolla los juegos usando la cabeza 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Desarrolla los juegos usando el tronco 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Desarrolla los juegos usando las extremidades 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Desarrolla saltos coordinadamente (Con Tronco) 

Muy coordinado A A A A A 

Poco coordinado B B B B B 

Descordinado e e e e e 
Desarrolla saltos coordinamente (Con Piernas) 

Muy coordinado A A A A A 

Poco coordinado B B B B B 

Descordinado e e e e e 
Desarrolla saltos coordinadamente (Con Brazos) 

Muy coordinado A A A A A 

Poco coordinado B B B B B 

Descordinado e e e e e 
Realiza juegos rítmicos 
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Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Nivel ritmico que desarrolla 

Alto A A A A A 

Medio B B B B B 

Bajo e e e e e 
Dominio de cuerpo que desarrolla 

Alto A A A A A 

Medio B B B B B 

Bajo e e e e e 
Logra identificar su cuerpo 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
El juego influye significativamente en la motricidad 

gruesa de los niños/as. 

Significativo A A A A A 

Poco significativo B B B B B 

Nada significativo. e e e e e 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN Y DE 
LACOMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 
TESIS: EL JUEGO PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 230 DE LA PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN 

ANCASH-2014 

Realizado por los Bachilleres en Educación: 
~ Emilio Domingo CASTILLEJO BLAS 
~ Flormila Margot CASTRO TARAZONA 
~ Ruth Noemi P ANTOJA GONZALES 

INSTRUCCIONES: Responda las preguntas de manera objetiva y veraz de acuerdo a 
las variables del estudio, a la realidad y al contexto del entorno del aprendizaje de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial donde tiene el cargo y responsabilidad 
como Profesora de aula; El Instrumento apoyará y permitirá el logro de los objetivos 
de la investigación de la tesis. 

l. ¿Ud. considera el Juego como un medio o instrumento que sirve para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños y niñas de su Institución? Si su respuesta es 

afirmativa Qué tipos de medios y recursos utiliza Ud. para el desarrollo del Juego? 

Identifique cada una de ellas. 

a) ······························································· 
b) 

e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

2. ¿Con qué frecuencia en el día o ala semana utiliza el Juego como medio e 

instrumento? 

................. · ................................................................................... .. 
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3. ¿Cuándo desarrolla el juego o los juegos ; qué tipos de juegos realiza (basadas en 

juegos conocidos y programados, creación de Ud., o en hechos de la vida real). 

Describa lo que realmente hace. 

4. ¿Ud. encarga a los niños/as a traer juegos; Por lo general ellos hacen el uso de su 

creatividad e imaginación? Comente al respecto con ejemplos. 

5. Cuando Ud; realiza e instruye sobre un juego corto; donde ellos realizan 

movimientos con la cabeza, tronco y sus extremidades. Qué dificultades ha podido 

observar con respecto al dominio de su cuerpo. Describe el proceso que realiza 

después de lo hecho. 

Primero: ............................................................................................ . 

Segundo: ............................................................................................ . 

Tercero: ................................................. · ........................................... . 

Cuarto: ............................................................................................ . 

Quinto: ............................................................................................ . 
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6. Durante el desarrollo y término del juego. ¿Qué habilidades psicomotrices han 

podido lograr los niños y niñas en el desarrollo de su motricidad gruesa? 

a ................................................................................................ . 

b ............................................................................................... . 

c .................................................................................................. . 

d ............................................................................................... . 

e .................................................................................................. . 

7. Sabemos que los juegos son muy importantes en el desarrollo fisico, mental y 

espiritual de los niños y niñas; Qué tanto ellos han alcanzado un desarrollo motor 

acorde a su edad mental y cronológica. 

8. ¿Usted ha identificado y comprobado que los juegos como material didáctico son 

muy importantes; hasta el momento, De qué manera han mejorado su nivel de 

coordinación y ritmo en los niños y niñas. 

a.- Nivel de coordinación: 

b. Nivel de ritmo: 
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9. Si se ha mejorado el nivel de coordinación y ritmo en los niños y niñas. Qué 

aptitudes motrices han logrado desarrollar con las manos, brazos, piernas y pies de 

los niños y niñas. 

Con las manos: 

Con los brazos: 

Con las piernas: 

Con los pies: 

1 O. A su opinión ¿Cómo el juego influye en la mejora del desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de 5 años de la Institución educativa donde Ud. labora. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Los Tesistas. 
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MATRIZ 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TIPOS DE 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL 
OBNETIVO 

HIPÓTESIS GENERAL 
Juegos con la 

Cualitativa 
GENERAL cabeza 

¿En qué medida el juego 
Demostrar en qué 

El uso del juego influye 
medida el juego influye 

influye en el desarrollo de 
en el desarrollo de la 

significativamente en el Juegos con el 
la motricidad gruesa en los desarrollo de la motricidad Tipos de juegos Cualitativa 

motricidad gruesa en los El Juego tronco 
niños y niñas de 5 años de gruesa en los niños y niñas Psicomotrices 

la Institución Educativa 
niilos y niñas de 5 años 

de 5 at'los de la Institución 
Inicial N° 230 de la 

de la Institución 
Educativa Inicial N° 230 i 

provincia Huari, Región 
Educativa Inicial N° 230 

de la provincia Huari, Juegos con las 
de la provincia Huari, Cualitativa 

Ancash- 2014? . 
Región Ancash- 2014. 

Región Ancash- 2014. extremidades 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Realiza saltos 
Cualitativa 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS coordinados 

¿Qué efectos produce los 
Explicar los efectos que El uso de los tipos de 

i 

tipos de juegos con la 
produce los tipos de juegos con la cabeza, Coordina el 

cabeza, tronco, y las 
juegos psicomotrices con tronco y las extremidades movimiento de sus Cualitativa Observación Guía de observación 

extremidades en los nit'los 
la cabeza, tronco, y las mejoran las habilidades brazos y entrevista y entrevista 

y niñas de 5 años de la 
extremidades en los psicomotrices en los niños 

niilos y niilas de 5 años y niilas de 5 años de la 
Institución Educativa 

de la Institución Institución Educativa 
Inicial N° 230 de la 

Educativa Inicial N° 230 Inicial N° 230 de la Coordina el 
provincia Huari, Región 

de la provincia Huari, provincia Huar~ Región Motricidad movimiento de sus Cualitativa 
Ancash- 2014? 

Región Ancash- 2014. Ancash- 2014. gruesa 
Dominio corporal piernas 

Explicar los efectos que 
El uso del dominio del 

¿Qué efectos produce el produce el dominio del 
cuerpo en coordinación y 

1 

dominio del cuerpo en cuerpo en coordinación y 
ritmo mejoran las aptitudes 

1 

coordinación y ritmo en ritmo en los nit'los y 
motrices de manos, brazos, 

los niños y niilas de 5 años 
niñas de 5 años en la 

pierna y pies en los niños y Realiza ejercicios 
Cualitativa ¡ 

en la Institución Educativa Institución Educativa 
niñas de 5 at'los en la rítmicos 

Inicial N° 230 de la 
Inicial W 230 de la 

Institución Educativa 
Provincia de Huari, Región Provincia de Huari, 

Inicial N° 230 de la 
Ancash- 2014? 

Región Ancash- 2014. 
Provincia de Huari, Región 

Ancash- 2014. ¡ 
-- ----
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