
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                  
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL  

 

 

 

 
 

TALLER JUEGOS AL AIRE LIBRE  PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN 

MOTORA GRUESA EN  NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I.E. 252 “NIÑO 

JESÚS” DE LA CIUDAD DE  TRUJILLO DEL 2012. 

TESIS 

PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE  

LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL 

        

AUTORAS: 

Alarcón Meza, Tania Liliana 

García Saldaña, Roxana 

Vásquez Sifuentes, Fiorella 

ASESORA:    

Mg. Camacho Figueroa, Carla. 

TRUJILLO – PERÚ 
    2013  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Alarcón Meza Tania Liliana García Saldaña Roxana Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vásquez Sifuentes Fiorella Stefany        Mg. Carla Camacho Figueroa 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

III 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

      PRESIDENTA                        SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBRO 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

IV 

A mis padres Andrés García Guarniz, Herlinda Saldaña Pinedo 
y a mi hermana Yesenia García Saldaña quienes con su 
paciencia, esfuerzo, cariño, apoyo y dedicación; me han 
ayudado a salir adelante y lograr mi meta de ser profesional. 

Roxana  García 

 

A mis padres por todo el apoyo esfuerzo y 
dedicación mostrados durante toda mi vida que 
han sido de vital importancia en la realización de 
mi carrera. 

Fiorella  Vásquez   

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con amor y gratitud a mis padres: Flormira Meza y 
Enrique Alarcón  quienes con su   constante 
dedicación y esfuerzo, contribuyen en mi 
realización personal y profesional. 

Tania  Alarcón 

A     Dios  el eterno amigo  inseparable   por  guiarnos  
y acompañarnos       en     cada momento; y por poner 
en nuestras vidas  personas maravillosas. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

V 

AGRADECIMIENTO 

 

Al iniciar estás líneas,  expresamos el más hondo agradecimiento a los seres 
que nos dieron la vida, nuestros padres, pues encontramos  en ellos su ejemplo, la 

luz y el camino que nos han proporcionado desde el inicio de nuestras vida y durante 

nuestra  formación tanto personal como profesional , el estímulo de seguir adelante y 

concluir con éxito nuestras  metas. 

 

A todas las profesoras de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Inicial, que contribuyeron en nuestra formación académica; en especial al profesora 

Carla Camacho Figueroa, quien nos asesoró durante el desarrollo del presente 

estudio, con sus aportes y críticas constructivas haciendo posible su redacción; 

asimismo a las Profesoras de la Institución Educativa N° 252 Niño Jesús de esta 

ciudad, sobre todo a la Formadoras Mónica Huamaní y Julia Reyna quienes nos 
permitieron  desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

Además a todas las personas que de una u otra manera aportaron al 

desarrollo y culminación de este estudio,  los cuales sus nombres permanecerán en 

nuestra mente  como testimonio de eterna gratitud. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

VI 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado:  

De  acuerdo con lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación,  Escuela Académico 

Profesional de Educación Inicial  de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos 

ante Ustedes la siguiente tesis titulada: TALLER JUEGOS AL AIRE LIBRE  PARA MEJORAR 

LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN  NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I.E. 252 “NIÑO 

JESÚS” DE LA CIUDAD DE  TRUJILLO DEL 2012. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación pueda servir de instrumento para 

conocer, estudiar y profundizar la COORDINACIÓN MOTORA GRUESA; a todos 

aquellos estudiantes de educación y profesionales que ejercen la docencia. 

Con la elaboración de este trabajo pretendemos obtener el título de Licenciada(s) en 

Educación Inicial, de esta manera, ponemos a vuestro criterio y consideración 

profesional la presente tesis para su evaluación respectiva, esperando que goce de 

su aceptación. Así mismo, agradecer sus críticas y aportes  que contribuyan a 

mejorarla. 

 

                         Br. Alarcón Meza Tania Liliana  

                                                                                     Br. García Saldaña Roxana Elizabeth 

                                                                                    Br. Vásquez Sifuentes Fiorella Stefany 

 

Trujillo, noviembre del 2013 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

VII 

RESUMEN 

La presente investigación titulada: TALLER JUEGOS AL AIRE LIBRE  PARA 

MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN  NIÑOS DE TRES AÑOS 

DE LA I.E. 252 “NIÑO JESÚS” DE LA CIUDAD DE  TRUJILLO DEL 2012, ha 

permitido que los alumnos de la referida Institución Educativa logren desarrollar la 

Motricidad Gruesa tal y como lo demuestran los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del Taller de Juegos al Aire Libre. 

La investigación es aplicada, de tipo cuasi experimental, cuya población estuvo 

constituida por los alumnos asistentes y matriculados en el año 2012 en el aula de 3 

años del aula “Amor”, habiendo tenido una población muestral constituida por 12 

niños y 13 mujeres haciendo un total de 25 alumnos. 

El Test “TEPSI” que se utilizó para evaluar la coordinación motora gruesa de los 

niños de 3 años de edad, estuvo estructurada por 12 ítems valiendo cada ítem 1 

punto si realizaba correctamente la actividad y 0 sino lo realizaban correctamente. 

Luego de la aplicación del Taller de Juegos al Aire libre, se pudo elevar en un 92% el 

promedio del nivel de logro, demostrando que a mayor tiempo de la aplicación del 

Taller se logra una mejora significativa en la coordinación motora gruesa de los niños 

de 3 años. 

Por lo que se concluye que el Taller de Juegos al Aire Libre si influyo de manera 

significativa  en el desarrollo de la coordinación motora gruesa de los niños de 3 años 

de la institución educativa 252 “Niño Jesús”  de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

Palabras Claves: Coordinación motora gruesa, juegos al aire libre, significatividad. 
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ABSTRACT 

The present research on "SHOP OUTDOOR GAMES TO IMPROVE GROSS MOTOR 

COORDINATION IN CHILDREN OF THREE YEARS OF E.I  252 INFANT JESUS OF 

THE CITY OF TRUJILLO, 2012. ", Has allowed students of that educational institution 

develop Gross Motor achieved as evidenced by the results obtained after applying 
Workshop Outdoor Games. 

 

The research is applied, quasi-experimental, whose population consisted of students 

attending and enrolled in 2012 in the classroom of three years of classroom "Love", 

having had a sample population CONSTITUTE for 12 children and 13 women making a 

total of 25 students. 

 

The Test "Tepsi" used to evaluate gross motor coordination of children 3 years of age, 

was structured for 12 items each item being worth 1 point if performed correctly and 0 
but the activity performed correctly. 

 

After application of the Games Workshop Outdoors, could increase by 92% the average 

level of the students. Proving that the longer the Workshop application achieves a 

significant improvement in gross motor coordination of children three years, improving 
their level of gross motor skills. 

 

As the workshop concluded Outdoor Games if influenced the development of gross 

motor coordination of children 3 years of school 252 "Baby Jesus" of the city of Trujillo in 
2012. 

Keywords: gross motor coordination, outdoor games, significance. 

The authors 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

IX 

INDICE 

  

Dedicatoria IV 

Agradecimiento   V 

Presentación  VI 

RESUMEN VII 

ABSTRACT VIII 

INDICE IX 

CAPITULO I 

   I.    INTRODUCCIÓN 1 

1.1.   REALIDAD PROBLEMÁTICA 2 

1.2. ANTECEDENTES 5 

1.3. JUSTIFICACION 8 

1.4.  PROBLEMA DE INVESTIGACION 9 

1.5.  HIPOTESIS 
9 
10 
 

1.6.  OBJETIVOS 

CAPITULO II 

   II.   MARCO TEORICO 11 

2.1.   PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE EL JUEGO 12 

2.2.   EL JUEGO 12 

2.2.1.     Concepto 12 

2.2.2.       Características del juego 18 

2.2.3.     Teorías sobre el  juego 21 

2.2.4.       Tipos de juego 23 

2.2.5.       Finalidad 25 

2.3.   PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE EL JUEGO AL AIRE LIBRE 26 

2.3.1.       Definición sobre El Juego el Aire Libre 26 

2.3.2.       Funciones del Juego al Aire Libre 27 

2.3.3.     Objetivos de los Juegos al Aire Libre 27 

2.3.4.       Características del Juego al Aire Libre 28 

2.3.5.       Importancia del Juego al Aire Libre 29 

2.3.6.       Finalidad 30 

2.3.7.       Beneficios de jugar al Aire Libre 31 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

X 

2.4. PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE LA COORDINACION MOTORA GRUESA32

2.3.1.     Definición 32

2.3.2.     Patrones  de  desarrollo Motor Grueso (De 3 Años) 33

2.3.3.     Formas de estimular la Motricidad Gruesa 34

2.3.4.    Transtornos de la Coordinación Motora Gruesa 34

2.3.5.    Factores que determinan el Desarrollo Motor 35

2.3.6.    Leyes del Desarrollo Motor. 37

CAPITULO III

   III.  MATERIAL Y METODOS 39

3.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 39

3.1.1.     Población Muestral 39

3.1.2.     Diseño de la Investigación 39

3.1.3.     Variables 40

3.2.  METODOS 42

3.2.1.     técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 42

3.2.2.     Métodos de Análisis de Datos 43

CAPITULO IV.  

   IV.  RESULTADOS 44

4.1.  RESULTADOS 44

4.2.  DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 60

CAPITULO V.  CONCLUSIONES 63

CAPITULOVI.  SUGERENCIAS 65

CAPITULO VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 67

CAPITULO VIII.  ANEXOS   70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

2 

 INTRODUCCIÓN  

 

1. REALIDAD  PROBLEMÁTICA , ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El juego infantil es primordial en el desarrollo del niño, por los beneficios múltiples 

que ofrece; el niño al estar en contacto con la naturaleza aprende a compartir, se 

siente en libertad y lo disfruta,  interactúa con sus pares, etc. Sin embargo hoy en día 

las los padres limitan a que sus niños jueguen de una manera libre; por el temor  a la 

inseguridad, a que se ensucien  o por el miedo a que estos tengan algún accidente; 

asimismo  por la falta de disponibilidad de tiempo que ellos tienen de acompañar a 

sus hijos a los parques,  buscan e implementan  que sus hijos jueguen en casa  

frente a un computador  limitándoles  la temprana socialización del niño y el 
movimiento  que es un factor indispensable  en su desarrollo. 

  El movimiento es manifestación fundamental del desarrollo del hombre y posibilita su 

relación con el mundo y con los demás, característica inherente a la condición 

humana. 

Nuestro cuerpo, con sus movimientos, es el instrumento a través del cual se realiza 

todo lo que hacemos: conocer el mundo, los objetos, realizar acciones, conocer y 

relacionarse con otros seres humanos. (Todas las formas de relación y de 

conocimiento están ligadas a la acción corporal). El cuerpo es, también, el 

instrumento que hace posible la comunicación y el diálogo entre los seres humanos; 

el mediador instrumental de cualquier actividad o relación humana; la herramienta 

que posibilita nuestra adaptación al mundo y, en definitiva, el eje central sobre el que 

pivota la construcción de nuestra personalidad. 
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Es así como el niño va organizando su capacidad motora de acuerdo a la 

maduración nerviosa y a los estímulos del ambiente,  ccontribuyendo  al logro de una 

mayor autonomía e independencia del niño y mejor adaptación al mundo en que vive 

 
Almeida, O. Citando a Da Fonseca (1979, pag.16) destaca: “La importancia de la 

motricidad como elemento imprescindible para el acceso a los procesos superiores 

del pensamiento. El desarrollo del individuo se inicia con la inteligencia neuromotora, 

donde predomina las conductas innatas y la organización tónica emocional. Continua 

con la inteligencia sensomotriz, entre los dos y los seis años, que corresponde a las 

conductas motrices de locomoción, prensión y suspensión a ella le sigue la 

inteligencia  percepto motriz, en donde se adquiere la noción del cuerpo, la 
lateralidad y la organización espacio – temporal, que abarca de los 6 a los 12 años”.     

Los trastornos del desarrollo psicomotor son muy difíciles de definir, reflejan siempre 

alteraciones en las que se ven afectados varios aspectos del desarrollo del niño; de 

ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo 

negativamente en otras áreas del  desarrollo del niño, agravando y comprometiendo 

dicho desarrollo. 

La Educación inicial en nuestro país ha pasado, por diversas etapas, las mismas que 
han estado marcadas por hechos trascendentales para este nivel educativo. 

“Las primeras referencias sobre la atención a los niños menores de 6 años es la 

fundación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia el 12 de Diciembre de 1896, por 

la Sra. Juana Alarcón de Dammert, quien se preocupó por las necesidades de la 

niñez, especialmente de los hijos de las madres trabajadoras y planteó a las jóvenes 

limeñas una nueva dimensión para su labor social”. 

 

Más adelante, otros centros de iniciativa privada también adoptaron la denominación 

de “kindergarden”. Dada la innovación que suponían y los recursos sólo particulares 

con que contaban, su expansión en el país fue lenta y limitada a zonas urbanas. 
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 “Es recién en el año 1930 cuando el gobierno del Perú se comienza a interesar por 

establecer Jardines de la Infancia con carácter estatal y encomienda esta tarea a las  

hermanas Victoria y Emilia Boniffatti que dirigían el Kindergarten Moderno en la 

ciudad de Iquitos, Centro educativo que fuera creado por ellas en el año 1921, 

cuando regresaron de Europa donde cursaron estudios,  el lema de San Francisco 

de Sales “Todo por amor, nada por la fuerza” que es hasta hoy el que orienta la 

acción educativa del Nivel Inicial”. 

 
Tenorio, M. (2003, pág. 19), El propósito  importante es fortalecer el rol y la 

responsabilidad de las madres y los padres como primeros y principales educadores 

de sus hijos, promoviendo la internalización tanto de ellos como en la sociedad en 

general, el concepto de Cultura de crianza orientado a la protección y el desarrollo 

infantil, que se desprende como una obligación de las declaraciones y derechos 

universalmente reconocidos de la infancia, por los países del mundo entero. Dentro 

de este concepto integramos también los patrones culturales propios de las etnias y 

culturas existentes en nuestra población andina y amazónica, reforzando aquellos 

que  favorecen  el desarrollo y descartando aquellos que significan un atentado 

contra los derechos de las niñas y los niños. 

 

En los últimos años, se han venido realizando estudios, con el objetivo de capacitar a 

los docentes para  ser piezas importantes en la formación y desarrollo del niño y la 

niña, permitiendo así se propicie mayor interacción y se tome de manera relevante el 

aspecto psicomotriz de los niños, tal es así que para que exista una coordinación 

motora gruesa bien definida se debe tomar como prioritario la aplicación de los 

juegos para que la posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio vaya 

de acuerdo con la edad del niño permitiendo mejorar la marcha, la postura y evitar 

deformaciones óseas entre otras. 

En la Institución Educativa  N° 252 Niño Jesús de la Ciudad se ha podido observar  

que los niños de 3 años poseen coordinación motora gruesa deficiente es por ello 
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que se propone un taller de juegos al aire libre  para mejorar dicha coordinación y así 

contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas para poder tener mayor 

independencia sobre el medio y poder así actuar con bases más sólidas en la etapa 
adulta.  

 

1.2. ANTECEDENTES: 

Chávez, M. y Monzón, R. (2001) con la tesis “Aplicación de un programa 

estimulación temprana para el desarrollo de la coordinación motora gruesa en niños 

de 2 años de la cuna maternal Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo” 

quienes utilizaron el método por descubrimiento llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

 

a) La aplicación del programa de estimulación temprana a logrado desarrollar la 

coordinación motora gruesa en los niños de 2 años de la cuna maternal 

“Josefina Pinillos de Larco” de la ciudad de Trujillo de manera significativa 

debido a la oportunidad brindada a dichos niños que desarrollen la coordinación 

motora gruesa de manera interesante y motivadora. 

 

b) El programa en mención ha desarrollado la coordinación motora gruesa de los 

niños de 2 años de la cuna maternal “Josefina Pinillos De Larco” de la ciudad de 

Trujillo en medida significativa Tt = 1,729 se ha obtenido de la To= 8,922, es 

decir una diferencia significativa a favor de la experiencia realizada. 
 

Gutiérrez, S. (2006) con la tesis “Influencia del programa de psicomotricidad  

“Juegos Kesj” en el desarrollo de la autoestima de niños de 5 años de los C.E.I. Max 

Kids y Ciro Alegría de la ciudad de Trujillo llegó a la siguiente conclusión: 

La aplicación del programa de psicomotricidad “Juegos Kesj” influyó en el desarrollo 

de la autoestima de los niños de 5 años de los 2 centros educativos del nivel inicial 
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seleccionados al azar Max Kids y Ciro Alegría siendo un resultado altamente 

significativo viendo que al realizar las actividades motrices, los niños con esfuerzo 

propio y mucho entusiasmo se sintieron en confianza. 

 
Lezcano, H. y Orbegoso A. (2009) con la tesis “Aplicación del programa de juegos 

educativos para desarrollar la expresión corporal en niños y niñas de 5 años de la 

I.E. N° 224 “Indoamerica “del distrito de Víctor Larco Herrera de la Provincia de 

Trujillo (2009) llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

a) Los niños y las niñas del grupo experimental según el pre test “Fichas de 

evaluación de la expresión corporal” presentan dificultades en su habilidad motora, 

lenguaje corporal, relajación, expresión y dramatización; y en mejores condiciones 

que el grupo control en todos los aspectos evaluados. 

 

b) Los niños y niñas del grupo control, según el pre test (Prueba de evaluación de la 

expresión corporal) presentan dificultades en su habilidad motora, lenguaje 

corporal, relajación, expresión y dramatización. 

 

c) Los niños y niñas del grupo experimental según el post test (Ficha de evaluación 

de la expresión corporal) logran mejorar significativamente su expresión corporal. 

 
Juárez E. y Yupanqui, Y. (2010) con la tesis “influencia del programa psicomotriz en 

el aprendizaje de las nociones espacio temporales en los niños de 4 años de la I.E. 

“Mi Pequeño Mundo” del distrito de Víctor Larco – Buenos Aires Sur Barrio n°2 2008 

(Quienes utilizaron el post test para evaluar el nivel de aprendizaje espacio- 

temporales); llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

a) Los educandos de acuerdo al pre test tuvieron dificultades en el indicador de a 

veces en un 47.96% relacionado a su espacio temporal 
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b) La aplicación del programa psicomotriz “Utilizando metodología activa de acuerdo 

a los intereses y necesidades, de los niños de 4 años de la I.E. “Mi pequeño 

mundo” logro mejorar significativamente el aprendizaje de las nociones  espacio- 

temporales” 

 

c) Los educando según los resultados comparativos del pre y post test lograron 

mejorar significativamente sus conocimientos acerca de las nociones espacio- 

temporales. 
 

Castillo, C. y Paredes, C. (2010) con la tesis “Influencia de los juegos psicomotores 

para mejorar el lenguaje oral de los niños de 5 años de edad de la I.E. 224” 

Indoamerica” distrito de Víctor Larco – 2009” llegaron a la siguiente conclusión: 
 

Según los resultados que anteceden nos confirman que la aplicación de juegos 

psicomotores ha permitido mejorar significativamente su lenguaje oral de los niños y 

niñas de la I.E 224 Indoamerica del distrito de Víctor Larco Herrera- 2009. 
 

Castillo, R, Cava M y   Otiniano, L (2009) con la tesis “Los juegos psicomotrices 

para mejorar el conocimiento del esquema corporal en niños de 5 años de la I.E.P. 

“Mitacc” – El Milagro de la provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad; 

llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

a) Los alumnos de 5 años de la I.E.P. “Mitac” de acuerdo al pre test presentaron 

tener deficiencias en un 50% en el conocimiento de su esquema corporal y 

lateralidad referido a : identificación de las partes del cuerpo en una lamina 

“Completamiento de la figura humana”; así como ubicación de objetos a la 

derecha e izquierda y expresión corporal (estatuas humanas) 
 

b) Los educandos de acuerdo al pre test tuvieron deficiencias en la coordinación 

matriz y en la estructuración espacio temporal en más de los 50% relacionados a 

su esquema corporal.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto de investigación se realiza debido  a que durante nuestra 

práctica pre profesional hemos detectado  a niños  con problemas de coordinación 

motora, y es de ahí donde surge nuestro interés por contribuir con la solución del 
problema detectado. 

 

Hoy en día las educadoras que  tienen a su cargo niños y niñas, deben tomar  

conciencia respecto a lo importante que es la de lograr un adecuado desarrollo motor 

grueso y de las consecuencias que esta acarrea de no lograrlo. Este desarrollo va a  

determinar que las  actividades que va a realizar posteriormente serán de gran 
importancia para su desempeño como personas autónomas en su vida cotidiana. 

 

Muchos padres de familia aún siguen con la idea errónea de que las maestras de 

educación inicial son responsables por el desarrollo  del infante, no siendo así ya que 

este debe partir desde casa, evitando  en la medida posible los juegos informáticos 

y/o programas de televisión  ya que los mismos generan dependencia en el niño y no 

les ayuda  en nada para el desarrollo de la coordinación motora gruesa, asimismo 
este tipo de juegos vuelve ludópatas a los niños. 

Las  investigaciones realizadas al respecto consideran que el desarrollo motor 

grueso va a depender del tipo de actividades y de los objetivos que se plantee cada 

centro  infantil y consideran que el relacionarse con otros niños de su misma edad  le   

ayudará en su crecimiento y que el tiempo que permanecen juntos es más productivo 
a que pasen delante de la televisión o el computador.  

Es por ello que el presente  proyecto lo realizamos con la finalidad de motivar   a los 

niños a que se desenvuelvan socialmente a través del juego al aire libre ya que este 

es muy importante para el desarrollo integral del niño y a la vez es importante para el 

desarrollo de la coordinación motora gruesa  y su salud corporal,  La coordinación 
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motora gruesa ocupa un lugar importante en la educación infantil y favorece el 

dominio del movimiento corporal para facilitar la relación y comunicación que el niño 

va a establecer con los demás, el mundo y los objetos. 

 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

 

¿En qué medida el taller  juegos al aire libre mejora la coordinación motora gruesa 
en  niños de tres años de la I.E 252 Niño Jesús de la ciudad de  Trujillo del 2012?. 

 

  1.5   HIPOTESIS: 

 

Hipótesis alterna (Ha):  

 

 

La aplicación del taller  juegos al aire libre mejora significativamente la coordinación 

motora gruesa en los niños de tres años de la I.E 252 “Niño Jesús” de la ciudad de 

Trujillo del 2012. 

 
 

Hipótesis nula (Ho): 

 

 

La aplicación del taller juegos al aire libre no mejora significativamente la 

coordinación motora gruesa en niños de tres años de la I.E 252 “Niño Jesús” de la 

ciudad de Trujillo del 2012 
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1.6  OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar si el taller  juegos al aire libre mejora la coordinación motora gruesa 

en  niños de tres años de la I.E. 252 “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo del 

2012. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar el nivel de coordinación motora gruesa que poseen los niños de tres 

años del   Grupo Control y Experimental  de la I.E. 252 Niño Jesús, antes de 

aplicar el taller de juegos al aire libre en el Pre test, según ítem del  test 

“TEPSI” 

 

2. Elaborar  y aplicar el taller  juegos al aire libre al grupo  experimental 

conteniendo las actividades de coordinación motora gruesa en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

3. Comparar los niveles de logro  alcanzados de coordinación motora gruesa  en 

el Pre test y Pos test del Grupo Control y Experimental   de la I.E. 252 Niño 

Jesús, según   ítem del test “TEPSI”  después de la aplicación  del taller de 

juegos al aire libre.  

 

 

 
 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 
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2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EL JUEGO 

2.2. EL JUEGO: 

 

Etimológicamente, la palabra juego procede de dos vocablos en latín: “iocum y 

ludus- ludere ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste y se suelen usar 

indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 
 

2.2.1. CONCEPTO: 

 

Bruner J. (1984: 219) dice “El juego no es sólo juego infantil, jugar  para 

el niño y para el adulto, es una forma de utilizar la mente e incluso mejor, 

es una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que se 

pone a prueba las cosas, un invernadero en el que se puede combinar, 

lenguaje y fantasía” 
 

Manual de Juegos y Rondas (2006:41) “El juego nunca deja de ser una 

ocupación de principal importancia durante la niñez. La vida de los niños 

es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza interna que les impulsa a 

moverse, manipular, gatear, ponerse de pie, andar, comer, saltar, etc”. 

“Es el origen para que llegue al pleno disfrute de su libertad de 

movimiento. 

Los niños se revelan de la manera más sana, limpia o transparente en su 

vida lúdica. No juegan por mandato, juegan movidos por una necesidad 
interior” 

 Minerva, C y Torres M tomado de Huizinga, J (1993:3) “El juego es una 

acción o una actividad voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos de 

espacio y tiempo, según reglas libremente consentidas pero 

absolutamente imperiosas, acompañada de una sensación de tensión, 

jubilo y conciencia de ser de otro modo que en la vida real” Estos 
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conceptos son los propios del mundo aparte característica de la evasión 

de la realidad por la que se logra tener satisfacciones que no se alcanzan 

en la vida real o al menos, no sufrir el displacer de la vida cotidiana. De 

esta forma el juego es la expresión de los sentimientos y comportamientos 

normalmente reprimidos y por lo tanto liberadores de tensiones y miedos o 

al menos compensadores de las frustraciones vivenciales. 

Estas serían las características más definitorias del juego de azar. Por 

esta misma incertidumbre de ganar o perder así como por la falsa ilusión 

de control sobre el juego es por lo que muchas personas llegan a 

engancharse y de ahí generan su adicción al juego de azar o ludopatía 

que es de lo que hablamos. Siendo esto así hay personas a las que el 

juego les genera innumerables problemas, personales, familiares o socio 

laborales, debido a su relación abusiva y dependiente con el mismo. Estas 

personas son a las que denominamos ludópatas, que son aquellas que 

han generado una relación inadecuada y reduccionista con el juego de 

azar y que a pesar de los problemas que les causa la reiteración de la 

conducta de juego son incapaces de evitarla. Esta última referencia de 

que “A pesar de los problemas que les genera la reiteración del juego en 

los diversos ámbitos de su vida, personal, familiar, relacional o de trabajo, 

son incapaces de evitarla” y con esta definición entramos en el verdadero 

meollo del abuso del juego de azar, que es que se convierte en adicción 

con la aflicción que conlleva para uno mismo y para los demás. 

Ciertamente la sociedad va cambiando su visión del abuso de jugar para 

entenderlo como una dependencia, que socava todo lo que de importante 

existía en la persona así como trastoca toda la escala de valores. Se va 

alejando la visión moralista de entender la ludopatía como un vicio y que 

quien abusaba del juego era porque no quería dejar de jugar y no le 

importaba el daño que pudiera hacer a su entorno. Nada más alejado de la 

realidad, el ludópata no puede contener el impulso de jugar y más en las 
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épocas o momentos más estresantes o de ansiedad, se culpabiliza y pena 

por el daño que está haciendo en su entorno, pero la necesidad de estar 

bien y de no sentir el displacer que produce la vida o el no jugar, (falta de 

límites, elaboraciones de opiniones secundarias deficitarias) hace que 

reitere la conducta de juego, retroalimentándose mutuamente, estoy mal, 

agobiado, necesito estar bien y juego, me culpabilizo, me angustio, vuelvo 
a jugar y así hasta que alguien le para. 

González,  J (1993: 71) Al  respecto señala que: " En el proceso de 

crecimiento escribía-  de cada cultura la función  y  la estructura agonales  

alcanzan,  ya en un período arcaico, su forma más visible y casi siempre 

también más bella. A medida  que  se va complicando  el material en la 

cultura y  se  hace  más abigarrado y complejo, a medida que la técnica 

adquisitiva y en la vida social, tanto individual como colectiva,  se  

organiza de manera más firme, crece, sobre el suelo primario en la cultura,  

y, poco a poco, una capa  de ideas, sistemas, conceptos, doctrinas y 

normas, conocimientos  y costumbres, que parece haber perdido todo 

contacto con  el  juego. La  cultura se va haciendo cada vez más seria, 

relegando el juego a  un papel secundario. El período agonal ha pasado o 

parece haber pasado".    

El juego conlleva en su desarrollo distinta evolución y se convierte para el 

niño en la forma de interactuar consigo mismo (los bebes) con su juego 

solitario o con otros en distintas etapas y transiciones (juegos de equipo, 

colaboración, etc.) facilitándoles el desarrollo de sus capacidades de 

individualización, esto es, Yo con mi entorno físico y social del que me 
diferencio. 

De no ser así, las construcciones de significados personales estarán en 

permanente contradicción guiando al niño y más adelante al adulto a 

imponer y perseguir metas de un modo rígido y asocial en base a la 
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carencia de afectos y normas y en función de un inadecuado esquema 

perceptivo (estadio pre verbal del niño en el medio familiar) y a unas 

opiniones secundarias no moduladas adecuadamente en el proceso de 

socialización derivadas de fallos en la crianza: falta de afectos, no 

existencia de límites, familias permisivas, el juego sin reglas ni normas, 

etc, que darán lugar en su soledad afectiva y emocional a generar 

complejos como el de inferioridad o el de desvalimiento por carecer del 

cariño y orientación de sus padres en muchos casos, más ocupados en 

cumplir con las exigencias profesionales y convertidos en padres 

presentes pero ausentes por lo que son susceptibles de generar 

problemas en los individuos como puede ser la ludopatía debidos a este 

déficit de personalidad y su compensación por el juego. Igualmente el 

juego sirve para explorar las variadas y variantes complejidades de la 

comunicación y de las relaciones humanas. 

El juego es pues consustancial al ser humano, motor de desarrollo y 

placer espontáneo, es más antiguo que la cultura, es autotélico pues su fin 
es en si mismo y por lo tanto es innato y voluntario. 

Hay otro tipo de juegos, que igualmente son para la mayoría de la 

población, actividades lúdicas y socializantes, pero que para otros se 

convierten en su dependencia. Hablamos de los juegos de azar. 

Desafortunadamente en nuestro idioma, no hay como en el inglés, 

expresiones o palabras que delimiten las distintas acepciones de la 

palabra juego- puede ser juegos infantiles, amorosos, sexuales, juegos de 

palabras o de azar, etc, pero en nuestro caso nos vamos a referir en 

exclusiva a juegos de azar o gambling que implican una apuesta y la 

incertidumbre de ganar o perder o de poder variar el destino que se llega a 

vivir como insufrible y se confía que un golpe de suerte lo cambie a 

nuestro gusto, de ahí que en el jugador se den distorsiones perceptivas, 

cognitivas y atribucionales haciendo que de alguna manera se sienta 
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omnipotente y con capacidad de variar por el azar su suerte, de ahí que se 

reitere la conducta de juego hasta llegar a convertirse en adicto del mismo. 

Wallon, H (1942: 75) "... Los juegos  de  los niños constituyen simulacros 

que facilitan el acceso y dominio  del campo simbólico. Sustituciones 

plásticas comparables con  las  del simulacro  ritual, constituyen preludios  

de formas más elaboradas  como el símbolo y el signo y posibilitan el  

paso  de la inteligencia de  las situaciones a la representativa. La función 

simbólica desempeña  en esta transición un papel capital..."    

Esa  etapa representativa, con o sin juguetes  -objetos- le  permite al niño 

repetir las acciones agradables  -o  desagradables- ejercidas por los 

adultos. El juego no es algo que no requiere de  esfuerzo. Muchas  veces 

el juego necesita el  doble de energías que las requeridas  por una labor 

de otra índole. Tampoco se ocupa  de usar las energías que el trabajo 

normal no utiliza. Se cree que no  existan actividades, por  difíciles que 

sean, que no sirvan  de motivación al juego. Los temas  que se propone el 

juego  no deben tener su razón fuera de sí mismos. De allí que se oiga 

decir a los niños en algunas oportunidades,  que  no hacen 'x' trabajo 

porque están  cansados  o porque  no pueden dejar sus actividades  para 
después.  Todo ese esfuerzo que realiza se  convierte en trabajo para él.  

Vigotsky, L (1966:146) señala que "... Del mismo modo  que  toda 

situación  imaginaria contiene reglas de conducta, todo tipo   de  juego con  

reglas contiene una situación imaginaria...  El juego, con reglas  más 

simples, desemboca inmediatamente  en una situación imaginaria en el 

sentido  de que a tan pronto como el juego queda regulado por normas, se 
descartan una serie de posibilidades de acción..."  

 Huizinga, J. (1998:45). “ El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas, 
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acción que tiene  su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida 

corriente” 

 
 Hurlock, E. (2000: 310) afirma que durante los primeros años de 

formación es casi sinónimo de vida. Lo único más importante es la 

alimentación, la protección y el amor. El juego constituye un elemento 

fundamental. 

 

Papalia, D. (1986: 155) “Los niños crecen a través del juego, aprenden a 

usar sus músculos, coordinan lo que ven con lo que hacen y adquieren 

dominio  de su cuerpo, descubren su mundo y cómo son ellos imitan 

diversos papeles de adultos y manejan emociones conflictivas y complejas 

al respetar situaciones de la vida.” 

 
Moor, P. (1977: 35) afirma que el juego es una forma de aprender a vivir 

entendiéndolo como el facilitador que nos ayuda a alcanzar nuestra total 

capacidad como individuos y como pacíficos y productivos miembros de 

una sociedad. El juego es una poderosa medicina social. 

 
Por otro lado tenemos a Mavilo P, (2003: 22) quien dice que el juego de 

un niño posee cualidades análogas, surge espontáneamente de 

situaciones instintivas que representan necesidades evolutivas. Prepara 

para la madurez. Es un ejercicio natural y placentero de poderes en 

crecimiento. Nadie incita a un niño a jugar. 

 

El juego es uno de los medios que el niño tiene para aprender y 

demostrara que está aprendiendo. Es probable que sea la forma de 

aprendizaje más creadora que tiene el niño. En ciertos casos es también 

la forma de descubrir nuevas realidades.  
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El juego también debe verse como medio de socialización. Jugando, el 

niño conoce a otros niños y hace amistad viendo, reconoce sus méritos, 

coopera y se sacrifica en el grupo, respeta los derechos ajenos, cumplen 

las reglas del juego, vence dificultades, gana y pierde con dignidad. El 

juego influye como elemento educativo, influye en: El desarrollo físico, el 

desenvolvimiento psicológico. La socialización y el desarrollo espiritual. 

 

Según los autores que anteceden consideramos que el juego es una 

actividad de diversión para el niño y a través de este, el niño se 

interrelaciona con su medio y aprende mucho de esto. Desde que nace el 

niño juega, es una actividad innata en el. 

 

Es cualquier  actividad a la que uno se dedica por el gozo que produce 

realizarlo, sin tomar en cuenta el resultado final; y se realiza en forma 
voluntaria sin presiones externas. 

2.2.2. CARÁCTERÍSTICAS DEL JUEGO 

El análisis de sus características nos va a permitir comprender mejor las 

cualidades de este fenómeno, a la par que pondrá en evidencia las 

diferentes perspectivas que existen en torno a él.  

Huizinga, J. (1998: 50) Establece las características del juego que más 

relevancia ha presentado en los últimos tiempos, estas se concretan en: 

a) El juego es una actividad libre: el juego por mandato no es juego. Por lo 

tanto el juego no debe suponer obligación y es una actividad que se 

puede abandonar en cualquier momento. 

b) El juego no es la vida “propiamente dicha”: es un escape de la vida 

corriente, donde todo es pura broma y se actúa “como si…” Siendo algo 
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superfluo que no tiene una consecuencia práctica en sí mismo y en una 

actividad desinteresada. Actividad que transcurre dentro de sí misma y 

se practica en razón de la satisfacción de su misma práctica. 

c) Se juega dentro de los límites de tiempo y de espacio: mientras juega 

hay movimiento, un ir y venir, un cambio, una seriación, enlace y 

desenlace. Considera que una vez que se ha jugado, esa actividad 

permanece en el recuerdo como una creación o tesoro espiritual, 

pudiendo ser transmitido como tradición para que se juegue 

inmediatamente o transcurrido algún tiempo. Cobrando una sólida 

estructura como forma cultural. 

d) El juego exige un orden absoluto: todas sus acciones están reguladas y 

la desviación más pequeña estropea el juego, la hace perder su 

carácter y lo anula. Posee las dos cualidades más nobles que el 

hombre puede encontrar en las cosas; ritmo y armonía. 

e) Desarrollo físico: el juego activo es esencial para que los niños 

desarrollen sus músculos y ejerciten todas las partes de su cuerpo. 

f) El juego produce tensión, emoción y misterio: Existe incertidumbre 

sobre lo que va a ocurrir. Esta característica, junto con la del orden, 

hacen que se tengan que considerar las reglas del juego. Las reglas de 

cada juego, son obligatorias y no permiten duda alguna. 

g) Los juegos siguen un patrón predecible de desarrollo: los juegos son 

tan universales, populares y predecibles que se los puede dividir en 

etapas específicas. 

h) Los juegos se hacen cada vez más sociables con la edad: cuando los 

niños pequeños empiezan a jugar con coetáneos, existe poca 

interacción o cooperación entre ellos. A medida que aumenta la 

cantidad de contactos sociales, la cantidad de sus juegos se va 

haciendo más sociales, esto se da más aún en la etapa preescolar. 

i) Se hacen cada vez más apropiadas para los sexos: los bebés y los 

niños muy pequeños establecen muy pocas distinciones entre los 
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juguetes para niños y niñas y los pequeños de ambos sexos juegan en 

la misma forma sin embargo, para cuando entran a la escuela cuando 

los niños están consientes de que no deben jugar con ciertos juguetes a 

menos que deseen ganarse reputación de afeminados o como 

masculinas en el caso de las niñas. 

j) Predicen la adaptación de los niños: El tipo de juegos a los que se 

dedican los niños, la variedad de sus actividades y la cantidad de 

tiempo que le dedican, son indicaciones de sus adaptaciones 

personales y sociales. 

k) Los juegos de la niñez pasan de informales a formales: los juegos de 

los niños pequeños son espontáneos e informales. Juegan cuando lo 

desean y con los juguetes que quieren sea cual sea la hora y el lugar. 

Gradualmente los juegos se hacen más formales. Durante la edad de las 

pandillas, los niños consideran que son esenciales: ropas, equipos y 

lugares especiales para los juegos.se hacen citas para reunirse y  jugar a 

una hora y un lugar definido. 

Callois, R. (1986:37-38), considera que el juego es una actividad que 

tiene las siguientes características: 

a) Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego 

perdiera al punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre  

b) Separada: circunstancia en límites de espacio y de tiempo preciso y 

determinados por anticipado. 

c) Incierta: cuyo desarrollo no podría estar determinado ni el resultado 

dado antemano, por dejarse obligado sin que el juego perdiera al punto 

su naturaleza de diversión atractiva y alegre. 

d) Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes 

ordinarias e instauran momentáneamente una nueva legislación, que es 

la única que cuenta. 
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e) Ficticia: acompañada de una conciencia especial de la realidad 

secundaria o de una franca irrealidad en comparación con la vida 

corriente. 

Con lo anteriormente citado podemos decir que los juegos son universales 

y tiene características similares para cada niño de acuerdo a su desarrollo. 

Y entre características principales es que es un juego libre, se realiza sin 

presión, pero sobretodo el juego es activo y permite así el desarrollo de 

sus músculos ejercitando todas las partes de su cuerpo. 

Mediante los juegos también el niño se adapta a las relaciones sociales 

con sus demás coetáneos permitiendo integrarse a nuevos grupos. 

2.2.3. TEORIAS SOBRE EL JUEGO 

Es muy importante que el maestro de preescolar conozca las diferentes 

teorías sobre el juego para enfrentarse con sus alumnos en condiciones 

óptimas para no cortar su libertad ni influenciar con su autoridad el juego 

del niño. 

Bartolomé, R (1997:128-129); dice que en relación al estudio del juego, 

distintos autores han ofrecido diferentes interpretaciones de su naturaleza 

y fin. 

A estas interpretaciones se les conoce como teorías sobre el juego, y son 

las siguientes: 

 

a) Teorías Clásicas: 

1. Teoría del descanso o recreación (Lazarus). El juego es 

considerado como una actividad que libera de los problemas, 
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inquietudes y cansancio; viene a ser un recreo después del 

trabajo. 

 

2. Teoría del exceso de energía (Shiller y Spencer). En este caso 

se entiende como un medio de liberar y dar rienda suelta a las 

fuerzas que no pueden emplearse en otro momento del día; 

como si el niño tuviera un exceso de energía, después de realizar 

sus actividades cotidianas, que tuviera que gastar en las lúdicas. 

 

3. Teoría del ejerció preoperatorio (Groos). Esta interpretación 

hace del juego un ejerció de entrenamiento en las acciones 

propias del adulto .Al igual que un gatito salta sobre un ovillo de 

lana en la forma en que lo hará un gato adulto sobre un ratón, así 

el niño durante el juego simbólico imita al hombre en mucha de 

sus acciones. 

 

4. Teoría de la autoexpresión (Hall). Por ultimo esta teoría 

encuentra medio para expresar las necesidades y satisfacerlas. 

b) Teorías modernas: 

1. Teoría psicoanalista (Freud y Ericson) el juego como diagnostico 

y terapia para el tratamiento de problemas, estimula el control de 

experiencias traumáticas, ayuda a eliminar frustraciones. 

 

2. Teoría cognitiva (Piaget y vigosky) el juego promueve la práctica 

y consolidación de habilidades y conceptos aprendidos 
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previamente. Ayuda a promover el pasamiento abstracto y auto 

regula el aprendizaje en compañía de otros niños. 

 

2.2.4. TIPOS DE JUEGO  

Cañete, H. (1996:89-91) Menciona que por medio del juego se desarrolla 

física, psíquica, moralmente y es natural que una clasificación del juego se 

pueda hacer bajo muy distintos aspectos y modalidades, entre ellos 

citaremos a continuación: 

a) Juegos Espaciales: son aquellas actividades lúdicas en las cuales los 

niños realizan desplazamientos en espacios delimitados, acompañando 

con diversos movimientos corporales como saltos, gateo, etc. Y requieren 

de algún tipo de instrucciones para jugar y llegar a cumplir las metas.  

 

b) Juegos Configurativos: En este grupo de juegos caben los juegos 

modelados, el garabateo. Por la tendencia configurativa, el niño, mediante 

sus juegos forma sus construcciones (con plastilina, barro, construcción 

con bloques, etc) y va haciendo experiencias que le proporcionen nuevas 

formas y temas de acción. De aquí surge el orden, el ritmo y la simetría. 

Son importantes este tipo de juegos al desarrollo de la motricidad gruesa y 

fina; así como el desarrollo lateral. 

 

c) Juegos de Entrada: Son tranquilos, íntimos, afectivos; con un sentido 

de ritmo. Son juegos como saltar, pelotear, juegos de alternancia de 

sonidos y silencios. En este tipo de juego el niño tiene una sensación de 

cumplimiento porque une la acción, el objeto y el objetivo. 
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d) Juegos de Cooperación: Son juegos en los que la colaboración entre 

participantes es un elemento esencial. Pretenden que todos tengan 

posibilidades de participar, y en todo caso de no hacer de la discriminación 

el punto central del juego. 

 

e) Juegos de comunicación: Son los que buscan estimular la 

comunicación entre los participantes e intentan romper la direccionalidad 

con la comunicación Verbal en el grupo, en la que normalmente se 

establecen unos papeles muy determinados. Estos juegos pretenden 

favorecer la escucha activa en la comunicación Verbal y también estimular 

la comunicación no Verbal. 

 

f) Juegos Simbólicos: Entran en esta acepción todos los juegos 

dramáticos, representativos de personajes. Son muy importantes para el 

enriquecimiento  afectivo, lingüístico e intelectual. Representan en el juego 

las propiedades de las cosas y de los seres que le interesan, esto explica 

que un palo puede hacer de caballo o una prenda de vestir pueda hacer 

de muñeca, gracias a la imaginación del niño  

 

g) Juegos Psicomotrices: Contribuyen decisivamente a la construcción 

de la propia identidad. Incluso los menos reglados o juegos espontáneos 

de contacto físico, perseguir al otro, subirse encima, revolcarse, deslizarse 

por un tobogán, columpiarse 

 

Al respecto, Castro, R. (1987:21), nos dice que el juego se caracteriza 

porque es un movimiento libre, espontáneo y sin reglas; sin embargo las 

características son las siguientes: 
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1. El juego es una actividad libre, el juego por mandato no es juego. 

 

2. Es una actividad necesaria para el desarrollo físico, psicológico, social y 

educativo. 

 

3. Permite descubrir ciertas anormalidades biológicas sociales como 

también permite corregirla. 

 

4. En el niño el juego constituye una preparación, una actividad, un 

ejercicio. 

 

5. El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de  fantasía. 

 

6. No tiene un fin inmediato, pero si mediato. 

 

7. El juego permite observar las diversas conductas del niño tanto en sus 

posibles causas y efectos como: temor, aspiración material, que puede 

ser aprovechado para la terapia en base analítica, de niños con 

problema    

 

8. El juego es una actividad que transcurre  dentro de sí mismo y se aplica 

en razón de la satisfacción que produce su misma práctica.    
 

2.2.5  FINALIDAD 

Según Magallenes, M. y  Torres, G (2006: 44); nos dicen: 

1. La Educación en la persona humana  es vida personal y progreso 

espiritual 

2. Guiar el desarrollo en la esfera social, obligaciones y responsabilidades. 

Equilibrio entre los valores individuales y sociales. 
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3. Físicamente, desarrollo armonioso. 

4. Mental, madurez y responsabilidad. 

2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EL JUEGO AL AIRE LIBRE 

2.3.1.  DEFINICIÓN SOBRE EL JUEGO AL AIRE LIBRE 

Queyrat, F. (1981:61): “El juego es una actividad libre, viene a ser una 

manera que tiene el niño para poder llegar a expresarse de un modo 

espontáneo, ya que desde el primer momento de su nacimiento, en la que 

empieza jugando con sus miembros y con los objetos que se hallan a su 

alrededor y cosas cercanas a su alcance. El juego es la expresión más 

elevada del desarrollo en el niño, pues solo el juego constituye la 
expresión libre de la que contiene  el alma del niño.” 

 

Calero, M. (1998: 16): “El juego al aire libre es fuente de goce, ya que en 

él encuentran los niños su satisfacción más cumplida, una exigencia 
imperiosa de la Naturaleza y una necesidad profunda del espíritu”  

El juego constituye una natural descarga del exceso de energía que posee 

el niño por sus propias características Para nadie es desconocido que los 

niños  la gran parte de su vida la dedican al juego a través del cual se 

entretienen y descargan sus energías, por eso se suele afirmar que jugar 

es la esencia del niño. Finalmente se afirma que no existe mejor ejercicio 
para el niño, que el juego, siendo una verdadera gimnasia. 

Definimos al juego al aire libre como el juego que para su desarrollo 

requieren de espacios extensos ya que presentan movimientos amplios 

que impedirán el normal desenvolvimiento si se realizaran en salones o 

cualquier otro tipo de sitio. 
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2.3.2 FUNCIONES DEL JUEGO AL AIRE LIBRE 

Castro, R. (1987:45), dice “El juego al aire libre brinda a los niños alegría 

y ventajas para su desarrollo armónico y ofrece al Profesor condiciones 
óptimas para aplicar métodos modernos” 

Su influencia b 

enéfica ejerce todo los campos del desarrollo.   

Queyart, F. (1981:61), clasifica las funciones del juego de la siguiente 

manera. 

Según su función educativa. 

1. Juegos que interesan a la movilidad (motora) 

Estos juegos tienden al desarrollo muscular, mediante ejercicios de 

músculos de brazos, piernas y juegos con aparatos. 

 

2. Los juegos propios para la educación de los sentidos(sensitivos) 

Se realizan utilizando diversos objetos que educan la mano, oído, 

vista, etc. 
 

 

 
 

2.3.3 OBJETIVOS DE LOS JUEGOS AL AIRE LIBRE 

 

Borja, M. (1980:20) Los objetivos son los siguientes: 

1. Alcanzar actitudes positivas tales como trabajo cooperativo, 

respeto al derecho ajeno, confianza en sí mismo, autoridad y 

obediencia. 

 

2. Mejorar el comportamiento de los educandos presentando las 

experiencias que interesan a su grado de desarrollo. 
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3. Lograr la liberación emocional y el regocijo del alumno, como una 

ayuda que permita mantener el interés y entusiasmo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 
 

2.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO AIRE LIBRE 

 

Castro, R. (1987:21), menciona  que el juego se caracteriza porque es 

un movimiento libre, espontáneo y sin reglas; sin embargo las 

características son las siguientes: 

 

 El juego es una actividad libre, el juego por mandato no es juego. 

 

 Es una actividad necesaria para el desarrollo físico, psicológico, 

social y educativo. 

 

 Permite descubrir ciertas anormalidades biológicas sociales como 

también permite corregirla. 

 

 En el niño el juego constituye una preparación, una actividad, un 

ejercicio. 

 

 El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de  

fantasía. 

 

 No tiene un fin inmediato, pero si mediato. 

 

 El juego permite observar las diversas conductas del niño tanto en 

sus posibles causas y efectos como: temor, aspiración material, que 
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puede ser aprovechado para la terapia en base analítica, de niños 

con problema    

 

 El juego es una actividad que transcurre  dentro de sí mismo y se 

aplica en razón de la satisfacción que produce su misma práctica.    

 

 
2.3.5. IMPORTANCIA DEL JUEGO AL AIRE LIBRE 

 

Para Calero, M. (1998: 84) “La importancia de los Juegos radica en la 

actualidad en dos aspectos: Teórico, Práctico y Evolutivo Sistemático, es 

decir que debe guiar a los alumnos en la realización armónica entre los 

componentes que hacen intervenir al movimiento y la actividad musical” 

 

El juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su desarrollo armónico 

y ofrece al profesor condiciones óptimas para aplicar métodos educativos 

modernos. El placer que se experimente hace que la sangre circule con 

más intensidad, la respiración sea más amplia y profunda, las 

contracciones musculares sean dóciles y como consecuencia de todo ello, 

reproduce una tenacidad  provechosa para el individuo. 

 
Luzuriaga, L. (1985:52), dice “Esta actividad espontánea del infante debe 

ser dirigida mediante un material adecuado, en un ambiente especial”  

Al niño se debe ofrecer un ambiente apropiado, materiales y estrategias 

adecuadas, siendo el juego una estrategia activa y dinámica con su 

aplicación muy adecuada, respetando sus espacios libres, que tiene todo 

ser humano, debemos tener en cuenta y ver lo importante que es el juego 
y el rol preponderante que desempeña en la formación del niño. 
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Concluimos diciendo que mediante el juego los niños se SIENTEN 

LIBRES y, sobre todo, dueños de hacer aquello que espontáneamente les 

sale. Esto te permitirá, si los observas con atención, deducir o acercarte a 

importantes conclusiones relativas a la línea que debe seguir tu propuesta 

educativa. 

Es importante porque se pueden estimular principios de dominio de sí 

mismo, entusiasmo, fortaleza, liderazgo, cooperación, etc. 

 

2.3.6 FINALIDAD 

Según Walker, R (1878: 90) El propósito de la educación al aire libre es 

volver a despertar el amor a la tierra que la vida industrializada de 

consumo corta.  

Basta con manejar los conceptos, aunque sean claros. Los problemas 

ambientales están a la vista, mayormente en la dinámica población-

recursos-cambio climático.  

Y según Manfred, M. las soluciones están en sistemas económicos de 

escala más humana y de mayor sustentabilidad. En otras palabras hay 

que empezar a vivir con menos, así de sencillo. Es fácil comprender estos 

conceptos con el intelecto. Pero la voluntad de actuar no viene del 

intelecto, viene del corazón.  Es ahí que el contacto con la tierra hace su 

trabajo más efectivo, en el corazón de cada uno. Es deber ineludible de la  

educación de hoy, fomentar un amor más respetuoso, menos interesado y 

corto de vista, por este milagro de vida que compartimos con todos los 

seres vivos. Para ello, no existe mejor recurso que el trabajo integrado de 

la educación al  aire libre, afuera, en la misma naturaleza. Cabe mencionar 

una sencilla base filosófica para la integración. Cada actividad, ya sea 
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acorto, mediano o largo plazo, debiera considerar y fomentar la relación 

multidimensional entre tres aspectos fundamentales de la vida humana: 

uno mismo (aventura de descubrir), los demás (socialización), y el mundo 

(Naturaleza). 

 

2.3.7. BENEFICIOS DE JUGAR AL AIRE LIBRE 

Morrisona, G. Young, M. (2002:248-249); los beneficios son los 

siguientes: 

Planea el implemento del curriculum por el juego e incluir actividades 

específicas para lograr el aprendizaje. 

Las actividades de los juegos deberían satisfacer las necesidades del 

desarrollo de niños sin estereotipos de sexo o cultura. Los maestros 

deben comprobar los conceptos y las ideas del curriculum por lo que los 

niños aprenden a jugar. 

Suministrar tiempo para aprender con el juego. Introduciendo el 

calendario como una verdadera actividad. 

Suministrar tiempo para aprender con el juego construyendo situaciones 

externas e introduciendo cosas que ayuden al juego y a fomentar el 

papel en el aprendizaje. 

Organizar las clases de las situaciones para que el aprendizaje 

cooperativo sea imposible y se vea como un aprendizaje activo. 

Proporcionar materiales y equipos adecuados a los niveles de desarrollo 

de los niños y el fomento de un curriculum multicultural no  sexista. 

Fomentar la enseñanza dependiente de los padres sobre el juego. 
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Supervisar las tareas de juego y la participación de los niños en el juego. 

Observar el juego de los niños. Los maestros pueden aprender como los 

niños juegan y los resultados del aprendizaje de juego para usar y 

planear las actividades de clase. 

Preguntar a los niños sobre sus juegos, hablar sobre que hicieron 

durante el juego y darles la oportunidad para que expliquen lo que han 

aprendido durante el juego. 

Equipar de seguridad el juego dentro y fuera del aula. 

2.2. PLANTEAMIENTO SOBRE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA: 

2.4.1  DEFINICIÓN 

Hernández R. y Rodríguez S. (2000: 16); La coordinación motora 

gruesa hace referencia a las habilidades que el niño va adquiriendo para 

mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, 

poco a poco, mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco y 

extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie, y desplazarse con 

facilidad caminando y corriendo  

 

Según Cerdas A. y Mata A. (2004: 15); nos dice que; El juego brinda a 

niños y niñas oportunidades para entender el mundo, interactuar social y 

culturalmente con otros, expresarse, controlar emociones, desarrollar 

capacidades simbólica, practicar nuevas habilidades, asumir roles, 

intentar tareas novedosas, resolver problemas complejos que de otra 

forma no enfrentarían, explorar, descubrir, experimentar utilizando los 

sentidos, su inteligencia y creatividad Otro aspecto importante de tomar 

en cuenta dentro del desarrollo psicomotriz es que el niño tiene que 

aprender a manejar su cuerpo, controlar sus músculos gruesos antes de 
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poder tomar un lápiz y escribir, el fortalecer el área psicomotriz en la 

infancia trae múltiples beneficios para un adecuado desarrollo, mejora la 

autoestima, al ver lo que él es capaz de hacer con su cuerpo, y lo 

principal, es el medio más adecuado para aprender mientras se divierten. 

 

Por otro lado Gallahue citado por el Ministerio de Educación Pública 

(1996: 16) plantea que “En la edad preescolar las adquisiciones motrices 

no solo contribuyen al mejoramiento de la estructura corporal, sino 

también al fortalecimiento de ella y de aspectos cognoscitivos y afectivos” 

  

 

Definimos a la coordinación motriz gruesa  en la capacidad de contraer 

grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a 

cabo movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que 

sea eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una buena 

integración del esquema corporal, así como de un conocimiento y control 

del cuerpo lo más desarrollado posible, y al uso adecuado del tono 

muscular. Esta coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar 

los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo saltar, 
brincar en un pie, sobre llantas, etc.  

2.4.2 PATRONES  DE  DESARROLLO MOTOR GRUESO (DE 3 AÑOS):  

         Según Hurlock, E .(1982): 

 Comen y beben sin derramar.  

 No pueden estar mucho tiempo quietos.  

 Le cuesta hacer dos cosas a la vez.  

 La marcha se completa.  

 Camina para adelante, para atrás, en puntas de pie, sobre los costados, talones 

y camina de costado.  

 Domina, un poco, las frenadas bruscas. 
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 Mueven todo el brazo para dibujar.  

 Saltan con los pies juntos hasta 30 cm.  

 Sube las escaleras alternando los pies, sin ayuda.  

 Toma la cuchara en posición supina.  

 Le gusta la actividad motriz gruesa.  

 Le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material de juego.  

 Pueden hacer trazos controlados.  

 Pueden apilar cubos de a 9 o 10.  

 Pueden doblar un papel a lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal.  

 Pies más seguros y veloces.  

 Aumenta y disminuye la velocidad con facilidad.  

 Da vueltas más cerradas.  

 Pedalea un triciclo.  

 Puede tirar una pelota. 

 

2.4.3. FORMAS DE ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA 

Marrison, G. (1994:56). Educación infantil. Es importante tomar en 

consideración el tema de los reflejos del ser humano debido a que gracias 

a ello podemos coordinar y desarrollar correctamente    nuestra 

motricidad, un bebé que no ha gateado lo suficiente, desde allí puede 

partir las dificultades de aprendizaje en un futuro. 

 

El movimiento de lateral cruzado del gateo de un bebé activa el desarrollo 

del cuerpo calloso. Esto permite que ambos lados del cuerpo calloso 

funcionen juntos, lo cual incluye a los brazos (coordinación mano- ojo), 

piernas, visión binocular y audición biauricular. 
 

2.4.4. TRANSTORNOS DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

Según García, J. (2006). Los trastornos conllevan a una perturbación de 

conjunto particular de cada sujeto y en un  momento dado; surgen  como 
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síntomas de un  disfuncionamiento de conjunto donde se ve reflejado en el 

cuerpo en su única vía abierta de expresión, en la actividad, en los gestos 
y en la postura del niño, siendo la postura – motricidad. 

Algunas características que presentan los trastornos psicomotores son: 

- No responden a una lesión central. 

- Son automáticos, motivados, sentidos deseados. 

- Unidos a los afectos, relacionados también con lo somático. 

- Son lábiles en su forma, pero variables en su expresión. 

- Se expresa en forma caricaturesca y conservan caracteres 
primitivos. 

Partimos hablando de los trastornos psicomotores pues estos son más 

visibles y notorios convirtiéndose en una preocupación de los profesores, 

padres y del mismo niño; algunos autores incluyen a la torpeza motriz 

dentro de este grupo de trastornos, mientras que otros dentro de la 

disfunción cerebral hemisférica; siendo aquellas alteraciones funcionales 

que asientan en los hemisferios cerebrales, presentando síntomas por lo 

general se traducen en un enlentecimiento del desarrollo normal pudiendo 

ser totales o parcialmente reversibles.  Denominando a la Torpeza Motora 

como la dificultad que tiene un niño para moverse en el espacio, tanto en 
el área corporal, como en el área del grafismo y de la construcción. 

2.4.5. FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO MOTOR 

Jenser, E (2003). A   lo largo del proceso  de desarrollo influyen una serie 

de factores que se dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto 

y después esté. 
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Sobre los primeros conviene tener presente  los cuidados de la madre, su 

edad, alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, exposición 

a radiaciones, etc., pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con 

las consecuencias que son previsibles. 

 

Las posibles complicaciones en el momento del nacimiento, que pueden 

dar como resultado anoxia o lesión cerebral, serán también determinantes 

del desarrollo. 

A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño serán: 

-   El promedio de maduración física y neurológica. 

-   La calidad y variedad de sus experiencias 

-  Las condiciones, tanto genéticas como ambientales; así como una 

buena calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, higiene, etc y 

un clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía. 

 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración 

del sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la 

exploración continuas.  

Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, 

como ya es sabido, y las investigaciones señalan que los niños con 

disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor 

respecto a los niños normales. 
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2.4.6 LEYES DEL DESARROLLO MOTOR. 

Según  Coghill (1929: 123); a partir de observaciones efectuadas sobre 

niños ponen de manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo 

motor. Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización 

de los movimientos, que efectúan en el sentido cefalocaudal y 

proximodistal. 

A)   LA LEY CEFALOCAUDAL: Establece que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa en orden descendente desde la 

cabeza hacia los pies; es decir, se controlan antes los movimientos 

de la cabeza que de las piernas. 

Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida 

la cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan 

mantenerlo de pie. 

B) LA LEY PRÓXIMODISTAL: Indica que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima del eje 

del cuerpo a la parte más alejada.   Así, se puede observar que el 

niño controla antes los movimientos de los hombros que los 

movimientos finos de los dedos 
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MATERIAL Y METODOS 

3.1.MATERIAL DE ESTUDIO: 

3.1.1 Población Muestral 

Estuvo constituido por 50 niños, correspondientes a las aulas “Amor” 

siendo 12 varones y 13 mujeres y  “Honradez”  siendo 11 varones y 14 

mujeres  de la I.E 252 “Niño Jesús”.  

 
CUADRO N° 01 

 
FUENTE: Nómina de Matrícula 
 

3.1.2 Diseño de la investigación: 

Según Sánchez H. (2009) El diseño utilizado en el presente estudio es el 

Cuasi experimental con dos grupos: grupo control y grupo experimental, 

con pre y post test cuyo diseño es: 

 

  

 

 

 

SEXO

GRUPO
FRECUENCIA

F % F % F %

12 24 13 26 25 50

11 22 14 28 25 50

23 46 27 54 50 100

CONTROL "AULA 

HONRADEZ"

TOTAL

DISTRIBUCION DE NIÑOS DE LAS AULAS AMOR Y HONRADEZ  DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA  N° 252 "NIÑO JESUS".

MASCULINO FEMENINO TOTAL

EXPERIMENTAL 

"AULA AMOR"

GE= O1………..……….X…………..……..O2 

GC= O3…………………….…………………O4 
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Dónde: 

 

GE: Grupo experimental   

O1: Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes de realizar la 

investigación. 

X: Estímulo que se aplicó en la investigación. 

O2: Grupo experimental  a  quien se aplicó el post test después de aplicar 

el estímulo. 
GC: Grupo control 

O3: Grupo control a quien se aplicó el pre test. 

O4: Grupo control a quién se aplicó el post test sin haber aplicado el 

estímulo. 

 

3.1.3 Variables: 

 

a. Variable Independiente:  Aplicación del taller de juegos al aire libre   

           Indicadores:          

 

 Realiza movimientos corporales siguiendo el ritmo de la música 

 Rampea dentro del túnel. 

 Arma una torre de 6 cajas. 

 Pasa la pelota por arriba y por abajo según lo indique la maestra. 

 Esquiva saltando los obstáculos que se encuentran en el patio. 

 Mantiene estabilidad y equilibrio al ponerse en puntitas de pie. 
 

3.1.1.  Variable Dependiente: Test “TEPSI” 

             Indicadores: 

 

 Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar 

 Camina 10 pasos llevando un vaso de agua 
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 Lanza una pelota en una dirección determinada 

 Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o mas 

 Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o mas 

 Se para en un pie 1 segundo o mas 

 Camina en punta de pies seis o más pasos  

 Salta 20 cms  con los pies juntos  

 Salta en un pie 3 o más veces sin apoyo 

 Coge una pelota 

 Camina hacia adelante topando talón y punta 

 Camina hacia atrás topando punta y talón 

 

3.2. MÉTODOS: 

3.1.1. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos: 

Se hará  uso del Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI – SUBTEST 

MOTRICIDAD(Haeussler y Marchant 1985) el cual consta  de 12 ítems; que 

consiste en que si el niño responde a las actividades planteadas en los 
juegos al aire libre se califica como ÉXITO dando como valor “1”; caso 

contrario será “0” o fracaso.  

 

N° DE ITEMS ITEMS ÉXITO FRACASO 

1 Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar.   1 0 

2 Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua. 1 0 

3 Lanza una pelota en una dirección determinada 1 0 

4 Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más. 1 0 

5 Se para en un pie sin apoyo 5 segundos a más. 1 0 
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6 Se para en un pie 1 segundo o más. 1 0 

7 Camina en punta de pies 6 o más pasos. 1 0 

8 Salta 20 centímetros con los pies juntos. 1 0 

9 Salta en un pie 3 o más veces sin apoyo. 1 0 

10 Coge una pelota. 1 0 

11 Camina hacia adelante topando talón y punta.  1 0 

12 Camina hacia atrás topando punta y talón. 1 0 

 
 

Y para  obtener el nivel de coordinación motora gruesa se utilizó como 
instrumento la siguiente escala, que es creación propia de las autoras. 
 

NIVEL DE LOGRO ítems con éxito 
MUY BUENO 10-12  

BUENO  7-9  

REGULAR 4-6  

MALO  0-3 
 
3.2.2 MÉTODO DE ANÁLISIS DE  DATOS 

Después de haber aplicado  las técnicas de recolección de datos  con 

sus respectivos instrumentos,  se procedió  a procesar los  datos 

obtenidos, para ello se emplearon procedimientos y  técnicas de 

contrastación de hipótesis (Prueba “t” Student.) de investigación,  según 

la estadística descriptiva, luego se interpretó los resultados para una 

mejor comprensión, dando lugar a las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes al trabajo de investigación. 
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Observación 

Se desarrolló desde el momento que iniciamos en la búsqueda y recolección 

de información, sobre todo al momento de aplicar las actividades que 

contemplan los  juegos al aire libre que comprende el taller. 

Análisis estadístico 

Para el logro de los objetivos propuestos, se hizo uso de la metodología 

estadística descriptiva como: Cuadros de Distribución de Frecuencia y 

figuras estadísticas; para mostrar el nivel de coordinación motora gruesa. 

Prueba “t” Student 




d

o S

d
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CAPITULO IV 

IV.  RESULTADOS 
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                               ITEMS

NÚMERO DE ALUMNOS

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 67%

2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 58%

3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 25%

4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 6 50%

5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6 50%

6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 42%

7 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 50%

8 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 50%

9 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7 58%

10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 58%

11 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 50%

12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 50%

13 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 50%

14 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 50%

15 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 33%

16 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 42%

17 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 7 58%

18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 25%

19 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 58%

20 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 6 50%

21 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 67%

22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 33%

23 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 50%

24 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 42%

25 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 42%

6M 11M 12M
PUNTAJE 

TOTAL %9M 10M2M 3M 4M 5M

 COORDINACION  MOTORA GRUESA  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA "HONRADEZ" DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

RESULTADOS DEL PRETEST  APLICADO AL GRUPO  CONTROL PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE  

1M 7M 8M

 

 

4.1. RESULTADOS 
 

4.1.1 Nivel  de Coordinación Motora Gruesa en los niños de tres años de la 
I.E 252 del año 2012. 

 

Cuadro Nº 01 

FUENTE: Test de Desarrollo Psicomotor  TEPSI (Sub test  MOTRICIDAD), aplicado a los niños de  3 

años  de  la Institución Educativa N° 252 del año 2012. 

Interpretación 

En el cuadro presentado se aprecia los resultados obtenidos   del   grupo control - 
Aula Honradez después de aplicar el test  de Desarrollo Psicomotor “TEPSI”  prueba 
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                               ITEMS

NÚMERO DE ALUMNOS

1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 50%

2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 42%

3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8 67%

4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 8 67%

5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 33%

6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 42%

7 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 42%

8 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6 50%

9 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 42%

10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6 50%

11 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 42%

12 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 42%

13 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 50%

14 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 67%

15 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 42%

16 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 42%

17 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7 58%

18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 83%

19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 25%

20 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 50%

21 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6 50%

22 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 58%

23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17%

24 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7 58%

25 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 58%

11M 12M
PUNTAJE 

TOTAL %8M

COORDINACION MOTORA GRUESA DEL AULA "AMOR" DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

RESULTADOS DEL PRETEST  APLICADO AL GRUPO  EXPERIMENTAL  PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE   

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 9M 10M

conformada de 12 ítems, donde se deja notar que la gran mayoría de niños han 
obtenido un puntaje  entre 5 y 6, lo que significa que son muy pocos los ítems 
logrados con éxito. 

                                       Cuadro Nº 02 
 

 

FUENTE: Test de Desarrollo Psicomotor  TEPSI (Sub test  MOTRICIDAD), aplicado a los niños de  3 años  

de  la Institución Educativa N° 252 del año 2012. 

Interpretación 

En el cuadro presentado se aprecia los resultados obtenidos   del   grupo 

experimenta l- Aula Amor después de aplicar el test  de Desarrollo Psicomotor 
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RESULTADOS DEL PRETEST  APLICADO AL GRUPO  CONTROL PARA MEDIR  EL NIVEL 

FRECUENCIA

NIVEL DE LOGRO

MUY BUENO 0 0%

BUENO 7 28%

REGULAR 16 64%

MALO 2 8%

TOTAL 25 100%

F %

DE  COORDINACION MOTORA GRUESA  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA 

HONRADEZ DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

“TEPSI”  prueba conformada de 12 ítems, donde se deja notar que la gran mayoría 

de niños han obtenido un puntaje  entre 5 y 7, al igual que en grupo control son muy 
pocos los ítems logrados con éxito. 

                                             Cuadro Nº 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         FUENTE: Cuadro N° 01 

FIGURA N° 01 

 
              FUENTE: Cuadro N° 03 
 

Interpretación 

En el Cuadro N° 03  que  corresponde a los resultados del Pre test aplicado al grupo 

control  para medir el nivel de coordinación motora gruesa, se observa que 16 niños de 

0 % 

28% 

64 % 

8% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

%
 

NIVEL  

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS  NIÑOS, SEGUN EL NIVEL DE 
COORDINACION MOTORA GRUESA (PRETEST- GRUPO CONTROL) 
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los 25 del total de la muestra,poseen un nivel regular; dichos resultados se aprecian con 

mejor  detalle en la figura N° 01 que corresponde a la distribución porcentual de los niños 

según su nivel,   el cual equivale a un 64%, lo que significa que la coordinación motora 

gruesa no es la mejor en la gran mayoría de niños.   

Cuadro Nº 04 
 

 
FUENTE: Cuadro N° 02 

FIGURA N° 02 
 

 
FUENTE: Cuadro N° 04 

 

Interpretaciòn:  

En el cuadro N°04  que  corresponde a los resultados del Pre test aplicado al grupo 

experimentalpara medir el nivel de coordinación motora gruesa, se observa que 15 

RESULTADOS DEL PRETEST  APLICADO AL GRUPO  EXPERIMENTAL PARA MEDIR  EL 

FRECUENCIA

NIVEL DE LOGRO

MUY BUENO 1 4%

BUENO 7 28%

REGULAR 15 60%

MALO 2 8%

TOTAL 25 100%

NIVEL  DE  COORDINACION MOTORA GRUESA  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA 

AMOR DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

F %
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niños de los 25 del total de la muestra poseen un nivel regular; dichos resultados se 

aprecian con mejor  detalle en la figura N° 02 que corresponde a la distribución 

porcentual de los niños según su nivel,   el cual equivale a un 60%, lo que significa que la 

coordinación motora gruesa no es la mejor en la gran mayoría de niños.   

4.1.2 Nivel  de logro de  Coordinación Motora Gruesa en los niños de 3 años 
de la Institución Educativa N° 252 del año 2012. 

 

Cuadro Nº 05 
 

 
FUENTE: Test de Desarrollo Psicomotor  TEPSI (Sub test  MOTRICIDAD), aplicado a los niños de  3 años  

de  la Institución Educativa N° 252 del año 2012. 
 

 

 

                                                   

                                      ITEMS

NÚMERO DE ALUMNOS

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7 58%

2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 50%

3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 58%

4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 50%

5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 50%

6 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 67%

7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 33%

8 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 58%

9 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5 42%

10 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 58%

11 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 42%

12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 33%

13 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 7 58%

14 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 50%

15 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 58%

16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 67%

17 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 50%

18 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6 50%

19 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 58%

20 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 33%

21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 33%

22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 67%

23 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 50%

24 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 33%

25 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 67%

4M 5M 6M 7M 8M 9M 12M

RESULTADOS DEL POST TEST  DEL GRUPO  CONTROL  PARA DETERMINAR EL NIVEL DE  COORDINACION MOTORA GRUESA 

1M 2M %3M 10M 11M
PUNTAJE 

TOTAL

EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA "HONRADEZ" DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012
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Interpretación 

El cuadro N° 05 presenta los resultados del post test aplicado al grupo control  donde  

muestra que después de aplicar el test  de Desarrollo Psicomotor “TEPSI”, que  de los 12 

ítems planteados en la prueba  la gran mayoría de niños  mantienen los resultados  entre 

4 y 6 ítems alcanzado con éxito;  dicho resultado se mantiene debido que en este grupo 

no se aplicó el taller de juegos al aire libre. 

Cuadro Nº 06 
 

 
 

FUENTE: Test de Desarrollo Psicomotor  TEPSI (Sub test  MOTRICIDAD), aplicado a los niños de  tres 
años  de  la I.E del año 2012. 

 
 

 

                                                   

                ITEMS

NÚMERO DE ALUMNOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92%

3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 83%

4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 83%

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 92%

6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 75%

7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 92%

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 75%

9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92%

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 92%

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 92%

12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 83%

13 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 83%

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 92%

15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 92%

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 83%

18 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 83%

19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 83%

20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 83%

21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 83%

22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 92%

23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 83%

24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 92%

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 92%

5M 10M 11M

RESULTADOS DEL POST TEST  DEL GRUPO  EXPERIMENTAL   PARA DETERMINAR EL NIVEL DE  COORDINACION

2M1M %3M 4M 12M
PUNTAJE 

TOTAL

 MOTORA GRUESA  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA "AMOR" DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

6M 7M 8M 9M
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FRECUENCIA

NIVEL DE LOGRO

MUY BUENO 0 0%

BUENO 11 44%

REGULAR 14 56%

MALO 0 0%

TOTAL 25 100%

NIVEL  DE  COORDINACION MOTORA GRUESA  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA 

HONRADEZ DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

F %

RESULTADOS DEL POST TEST  APLICADO AL GRUPO  CONTROL PARA MEDIR  EL 

Interpretación 

El cuadro N°06 refleja los resultados del post test del grupo experimental, en el cual 
se aplicó    el taller de Juegos al aire libre; donde  muestra un cambio significativo,   
que de los 12 ítems que contiene  el test de Desarrollo Psicomotor “TEPSI”  la gran 
mayoría de niños han desarrollado de manera satisfactoria   las actividades 
planteadas en el taller de juegos al aire libre  habiendo logrado con éxito entre  10 y 
12 ítems. 

  
 Cuadro Nº 07 
 

 
 

 
            

FUENTE: Tabla N° 05 
 

FIGURA N° 03 
 

 
              FUENTE: cuadro N° 07 
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RESULTADOS DEL POST TEST  APLICADO AL GRUPO  EXPERIMENTAL PARA MEDIR  EL 

FRECUENCIA

NIVEL DE LOGRO

MUY BUENO 23 92%

BUENO 2 8%

REGULAR 0 0%

MALO 0 0%

TOTAL 25 100%

F %

NIVEL  DE  COORDINACION MOTORA GRUESA  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA 

AMOR DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

Interpretación 

En el cuadro N° 07  que  corresponde a los resultados del Post test aplicado al grupo 

control  para medir el nivel de logro de coordinación motora gruesa, se observa que 

14 niños de los 25 del total de la muestra, se mantienen en  un nivel regular; tal como 

se muestra en la  figura N° 03  de la distribución porcentual de los niños, según el 

nivel de coordinación motora gruesa alcanzada, este resultado representa al 56% 

deduciendo que no hubo ningún cambio significativo. 
Cuadro Nº 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FUENTE: Cuadro N° 06 

FIGURA N° 04 
 

 
       FUENTE: Cuadro N° 08 
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GRUPO

TEST

FRECUENCIA

NIVEL DE LOGRO

MUY BUENO 0 0% 0 0%

BUENO 7 28% 11 44%

REGULAR 16 64% 14 56%

MALO 2 8% 0 0%

TOTAL 25 100% 25 100%

CUADRO COMPARATIVO  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL  APLICAR 

EL PRETEST Y EL POST TEST  AL GRUPO CONTROL  EN NIÑOS DE 3 AÑOS

DEL  AULA HONRADEZ  DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

CONTROL

PRETEST POST TEST

F % F %

Interpretación 

En el cuadro N°08  que  corresponde a los resultados del Post test aplicado al grupo 

experimental para medir el nivel de logro de coordinación motora gruesa, se observa que 

23 niños de los 25 del total de la muestra han adquirido  un nivel de coordinación motora 

gruesa muy buena, apreciándose con mayor  detalle  dicho resultado en la figura N° 04 

correspondiente  a la distribución porcentual de los niños según el nivel adquirido, el cual 

equivale a un 92%, lo que significa que al aplicar los juegos al aire libre, el nivel de 

coordinación motora gruesa se mejora. 

Cuadro Nº 09 

      FUENTE: Cuadro N° 03 y 07 
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FIGURA N° 05 

 

 FUENTE: Cuadro N° 09 
 
 

Interpretación 
 
En el cuadro N° 09 se refleja los resultados obtenidos después de haber aplicado el 
pre test y post test al grupo control en el cual se aprecia que la gran mayoría de 

niños han adquirido un nivel regular de coordinación motora gruesa, el resultado se 

mantiene, estos resultados se aprecian a mayor detalle en la figura N° 05  en la 

distribución porcentual  de los niños según el nivel  de coordinación motora gruesa 

adquirido; en el pre test en el nivel regular se encuentra un 64% y en el post test un 

56%, asimismo en un nivel bueno encontramos  en el pre test a un 28% y en el post 

test a un 44%, en este último se aprecia que hubo una mejora y es debido a que los 

niños del grupo control, cuando se estaba desarrollando las actividades del taller de 

juegos al aire libre con el grupo experimental estos observaban, lo que significa que 

el niño a través de la observación también aprenden y mejoran su nivel de 

coordinación motora gruesa, ya que  ponen en practica lo que observan. 
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GRUPO

TEST

FRECUENCIA

NIVEL DE LOGRO

MUY BUENO 1 4% 23 92%

BUENO 7 28% 2 8%

REGULAR 15 60% 0 0%

MALO 2 8% 0 0%

TOTAL 25 100% 25 100%

POST TEST

F % F %

CUADRO COMPARATIVO  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR 

EL PRETEST Y POST TEST AL GRUPO EXPERIMENTAL  EN NIÑOS DE 3 AÑOS

DEL AULA  AMOR DE LA I. E. N° 252 DEL AÑO 2012

EXPERIMENTAL

PRETEST

Cuadro Nº 10 

     FUENTE: Cuadro  N° 04 Y 08 
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FIGURA N° 06

 

     FUENTE: Cuadro N° 10 

Interpretación 
 
I 

En el cuadro N° 10 se refleja los resultados obtenidos después de haber aplicado el 

pre test y post test al grupo experimental  donde  se aprecia un logro significativo  ya 

que en el pre test 15 niños poseían un nivel de coordinación motora gruesa, y 

después de aplicar el post test se ve una variación enorme que en nivel regular ya no 

se encuentra ningún niño ya que estos poseen un nivel muy bueno haciendo un total 

de 23 niños; estos resultados se visualizan con mejor detalle en la figura N° 06 en la 

distribución porcentual, según el nivel de logro, es así que de un 60% de niños 

estando en un nivel regular, después de haber aplicado el taller de juegos al aire libre  

estos logran un nivel muy bueno de coordinación motora gruesa obteniendo al 92% 

de niños en dicho nivel  lo que nos conlleva a determinar que el logro es significativo. 
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Contrastación de Hipótesis. 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Noción de los números 

naturales, según GRUPO EXPERIMENTAL. 

Planteamiento de Hipótesis: 

Ho: La aplicación del taller  juegos al aire libre no mejora significativamente la 

coordinación motora gruesa en niños de tres años de la I.E   252 “Niño Jesús” de la 

ciudad de Trujillo. 
 

Ha :La aplicación del taller  juegos al aire libre mejora significativamente la 

coordinación motora gruesa en niños de tres años de la I. E  252 “Niño Jesús ”de la 

ciudad de Trujillo. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

Estadístico de Prueba:




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   64.4



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 8903.1
1

)( 2











dd
S

i

 

 

Valor del Estadístico de Prueba:
27.12

25
89.1

64.4
o  
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

FIGURA Nº 07 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

   

       

                               0.95 

                          0.05  

     0      1.71 
 

 

Cuadro Nº 11 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 12.27 n- 1= 25 – 1 = 24 0.000000 

 

 

Descripción: En el cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico “p” 

es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que el taller  juegos al aire libre mejora 

significativamente la coordinación motora gruesa en niños de tres años de la I.E  252 

“Niño Jesús “de la ciudad de Trujillo. 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la Noción de los números 

naturales, según GRUPO CONTROL. 

Planteamiento de la Hipótesis: 

 

Ho:No existe diferencia significativa en el desarrollo de la coordinación motora gruesa 

de los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús”de la ciudad de 

Trujillo. 

 

Ha:Existe diferencia significativa en el desarrollo de la coordinación motora gruesa de 

los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús”de la ciudad de 

Trujillo. 
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Valor del Estadístico de Prueba:
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

 

FIGURA Nº 08 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

   

       

                                  0.95 

                          0.05  

      0         1.71 
 

Cuadro Nº 12 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 0.736 n- 1= 25 – 1 = 24 0.234 

 

Descripción: En el cuadro Nº 12 se observa que la probabilidad del estadístico “p”es 

menor a 0.05 (to cae en la región de aceptación de Ho), por tanto se rechaza la 

Hipótesis alterna y se determina que no existe diferencia significativa en desarrollo 

de la coordinación motora gruesa de los niños de 3 años de la Institución Educativa 
N°  252 “Niño Jesús”de la ciudad de Trujillo. 

 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 
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4.2 Discusión de Resultados 

Como sabemos el juego es el trabajo del niño, los niños están mejor  atendidos 

gastando su tiempo de juego aprendiendo o imaginando y más aún cuando se 

realiza al aire libre ya que estimula el conocimiento del entorno a través de la 

exploración. Por otra parte, los juegos al aire libre estimulan las relaciones 

interpersonales, los  grandes espacios verdes motivan al niño a moverse, a 

correr, trepar y saltar, dando impulso a diferentes actividades físicas que 

favorecen al desarrollo y crecimiento sano; coincidimos con TENORIO M, que 

para que la coordinación motora gruesa sea bien definida se debe tomar como 

prioridad la aplicación del juego a la temprana edad tal como nos refleja los 

resultados de nuestra investigación. 

1.- Los resultados obtenidos en el Pre test  y Post test del  grupo Control 

(aula Honradez), sobre el nivel de coordinación motora gruesa que 

poseen los niños de 3 años se puede apreciar en el cuadro N° 09 y en 

la figura  N° 05 que donde no se aplica el estímulo en este caso “El 

taller Juegos al aire libre “el nivel de logro es el mismo; reflejando en 

los resultados del Pre Test que el 64% de los niños están en un nivel 

regular, lo que significa que  no poseen una coordinación motora bien 

definida solo el 28 % presentan una mejor coordinación motora gruesa  

y aplicando  el Post Test  se mantiene ya que  el 56%  de los niños 

siguen en un nivel regular ; y el 44% están en un nivel bueno; lo que 

significa que al no aplicar el estímulo el niño no mejora su nivel de 

coordinación motora gruesa; motivo por el cual coincidimos con  

Chávez Almados, M. y Monzón García, R. en su Tesis “Aplicación de un 

programa de estimulación Temprana para el desarrollo de la 

coordinación motora en niños de 2 años de la cuna maternal Josefina 

Pinillo de esta ciudad” donde concluyen que al aplicar el programa de 

manera interesante y motivadora el niño desarrolla de manera 

significativa su coordinación motora gruesa.  
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2.- Habiendo aplicado el Taller  de Juegos al Aire Libre conteniendo  las  

Actividades planteadas en las Sesiones de Aprendizaje, se ha 

observado que los niños se ejercitan mejor y definen de una manera 

adecuada su coordinación motora gruesa que es muy primordial en un 

infante ya que generan un mejor desarrollo fisiológico, motriz e 

intelectual  en la vida adulta. 

3.-  En cuanto al grupo Experimental (aula Amor),  los Resultados obtenidos 

en el  Pre test y Post test  se reflejan en el cuadro N° 10 y figura 16 

respectivamente, donde se aprecia que en el Pre test  15 niños que 

equivalen  a un 60 %  poseen un nivel  regular de coordinación motora 

gruesa es decir  sus movimientos en cuanto a su esquema corporal y 

lateral no están bien definidos, presentan algunas dificultades, sin 

embargo se deja notar que al aplicar el taller de juegos al aire libre 

como estímulo el resultado varía significativamente reflejado en  el 

resultado del post test dando lugar  que el 92% de  los niños  obtengan 

un nivel muy bueno de coordinación motora gruesa, lo que significa  

que el estímulo mejoró  su desarrollo en cuanto a la coordinación 

motora gruesa; tal como se muestra  en la figura N° 07 y el cuadro N° 

11, el valor estadístico de la prueba “t” Student es de  12.27; 

deduciendo que la H0  se acepta en un 95% y se rechaza en 5%;  el 

niño se desplaza de manera correcta, se mantiene en equilibrio por un 

mayor tiempo,  su esquema corporal y lateral no presenta dificultades al 

desarrollar ciertas actividades propias de su edad, coincidimos con 

Castillo La Rosa E., Cava Ramírez M. con su Tesis “Los juegos 

psicomotrices para mejorar el conocimiento de su esquema corporal en 

niños de 5 años de la I.E.P Mitac” – El Milagro de esta ciudad  

Experimental donde concluyen  que los juegos si mejoran de manera 

significativa  el desarrollo corporal y lateral del niño.  
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CAPITULO V 

V. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de los resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Después de haber aplicado el Pre test a ambos grupos  se comprobó que 

el nivel de coordinación motora gruesa no estaba muy bien definido, 

encontrándose en un nivel Regular lo que significa que el niño necesita del 

juego al aire libre para poder desenvolverse e interactuar con sus pares  y 

desarrollar su coordinación motora gruesa. 

 

2. Durante la aplicación del taller de juegos al aire libre (estimulo) se pudo 

observar que los niños  disfrutan de este tipo de juegos, lo que significa 

que nosotras las formadoras de Educación inicial debemos darle libertad a 

que el niño se desenvuelva y se exprese, ya que lo hace de una manera 

sana, libre y espontánea; se socializan con sus pares, saltan, corren, 

mantienen equilibrio, moldean su coordinación, y es aquí en la temprana 

edad donde se debe incentivar estos juegos al aire libre como prioridad 

durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  

 

3. Al aplicar el Post test a los dos grupos de las aulas  Amor y Honradez, 

observamos que en el aula Amor al cual se aplicó el taller  juegos al aire 

libre , el nivel de logro de coordinación motora gruesa fue  superior al del 

aula Honradez, toda vez que el  92 % de los niños muestran un nivel de 

coordinación bien definida , y el aula Honradez se mantuvo en un nivel 

regular reflejando un 56% del total de los niños , asimismo al contrastar la 

Hipótesis con la prueba “t” de Student  la hipótesis alterna es aceptada; lo 
que significa que el logro es significativo y que es primordial  en esta 

etapa plantear actividades que desarrollen su nivel de coordinación motora 

gruesa ya que ayuda en su desarrollo personal. 
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CAPITULO VI 

VI. SUGERENCIAS 
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SUGERENCIAS 

Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

 

1. Se sugiere a las docentes del nivel inicial realizar actividades fuera del aula 

que fortalezcan la coordinación motora gruesa de sus niños, haciendo uso de 

juegos creativos, juegos donde el niño  interactúe con la naturaleza, con sus 

pares; rescatar los juegos  tradicionales y olvidarnos del temor a que el niño 

se ensucie; cuando la docente está al pendiente del niño este desarrolla 

mejor las actividades y por ende el niño a temprana edad adquirirá una 

buena coordinación motora gruesa que le ayudará en su desarrollo fisiológico 

e intelectual. 

 

2. Implementar el taller Juegos al aire libre de acuerdo a las edades, 

proporcionando los materiales adecuados para lograr una mejora de su 

coordinación motora gruesa; ya que los niños de 3 años, de manera natural, 

buscan explorar, experimentar, jugar y crear; se debe  involucrar a los padres 

y familiares en dichos talleres ya que es muy importante que aprendan de 

ellos  y se desarrolle  de una manera sana en cuanto a la convivencia y 

sobre todo en cuanto a su coordinación motora gruesa. 

 

3. La docentes de Educación inicial deben evaluar constantemente a los niños 

en cuanto a las actividades cualitativas; aplicando para ello juegos sobre 

todo que sean al aire libre;  asimismo tener presente que las dificultades que 

los niños presenten se deben ir corrigiendo ya que es aquí en los primeros 

años que al niño se le moldea su coordinación motora gruesa; y frente a ello 

tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar sus debilidades que 

los  pequeños presenten. 
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ANEXOS 
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“PRE TEST Y POST TEST: TEST “TEPSI” 

PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN 

NIÑOS DE TRES AÑOS” 
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ÉXITO:          1 PTO 
FRACASO:   0 PTO 

 

ANEXO 1 

TEST TEPSI 

 

1.1. TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI 

Nombre del niño: …………………………………………………………………………………………………………. 
Fecha de nacimiento:……………………………………………  Edad:………..años:……..meses:……….. 
Fecha de examen: ………………………………………....................................................................... 
Jardín infantil o colegio:…………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre del padre:………………………………………  Nombre de la madre:…………………………………     
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………….   
Examinador:………………………………………………………………………………………………………………………..        
 

1.2. SUBTEST MOTRICIDAD    

N° DE 

ITEMS 

ITEMS ÉXITO FRACASO 

1 Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar.   1 0 

2 Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua. 1 0 

3 Lanza una pelota en una dirección determinada 1 0 

4 Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o más. 1 0 

5 Se para en un pie sin apoyo 5 segundos a más. 1 0 

6 Se para en un pie 1 segundo o más. 1 0 

7 Camina en punta de pies 6 o más pasos. 1 0 

8 Salta 20 centímetros con los pies juntos. 1 0 

9 Salta en un pie 3 o más veces sin apoyo 1 0 

10 Coge una pelota  1 0 

11 Camina hacia adelante topando talón y punta  1 0 

12 Camina hacia atrás topando punta y talón 1 0 

LEYENDA: 
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“TALLER JUEGOS AL AIRE LIBRE PARA MEJORAR 

LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN NIÑOS 

DE TRES AÑOS DE LA I.E 252 NIÑO JESÚS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO DEL 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
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1.1 Denominación:  “TALLER  JUEGOS AL AIRE LIBRE  PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN   NIÑOS DE TRES  AÑOS DE LA I.E.  

252 NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE  TRUJILLO DEL 2012.” 

 

1.2 Autoras:               Alarcón Meza, Tania Liliana 

                        García Saldaña, Roxana Elizabeth 

                        Vásquez Sifuentes, Fiorella Stefany 

 

1.3 Asesora:               Mg. Carla Camacho Figueroa 

 
1.4 Población:            Niños y niñas de tres años del  aula Amor y Honradez del 

jardín                           

  252          NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
 

1.5 Lugar :                   I.E. N° 252 NIÑO JESÚS 

 

1.6 Duración: 

                    Fecha de inicio: 15  de Abril  

                    Fecha de término: 18 de Noviembre 

  

II. FUNDAMENTACIÓN: 

                   

La actividad de juego es primordial en la actividad diaria de los/as niños/as 

permitiéndoles desarrollar sus potencialidades, además de facilitarles el camino en la 

construcción de nuevos conocimientos y desarrollar su lenguaje. 

Dentro del Nivel Inicial, en diferentes momentos de la jornada escolar y dependiendo 

del rol que cumpla el docente frente a este momento lúdico, el juego y la enseñanza 

funcionaran conjuntamente o se bifurcaran por caminos distintos. 
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Hemos realizado el Taller de Juegos al Aire libre porque  es de suma importancia 

para los niños ya que a través de los juegos se permitirá:  

Mejoran su confianza en sus relaciones con otros niños: Los progresos en sus 

capacidades les hace verse con una actitud positiva y sentir una mayor autoestima. 

Este sentimiento les ayuda en sus juegos a la hora de resolver los conflictos, cuando 

negocian a qué van a jugar, o a resolver las peleas por los juguetes. 

Aprenden habilidades sociales: Al jugar al aire libre los niños aprenden a 

compartir, a relacionarse, esperar y guardar su turno, y desarrollar buenas maneras 

en el juego. Al observarlos cuando deciden a qué jugar, es curioso ver cómo 

preparan el juego, negocian cómo van a jugar y cómo cambian el tono de la voz en 

esta preparación. 

Fomentan sus habilidades de liderazgo y de cooperación: Jugar al aire libre les 

da la oportunidad de jugar con otros niños de su edad, sus hermanos o vecinos y de 

entablar nuevas relaciones con otros niños. Al imaginar sus propios juegos y 

establecer sus reglas necesitan negociar, dirigir y ceder con los otros niños para 

imponer sus preferencias. 

Hacen ejercicio físico: A los niños les encanta correr, esconderse, saltar, subirse a 

los columpios, todo con tal de no parar. Por eso les debemos llevar a un espacio 

abierto y darles la oportunidad de practicar un juego activo. 

Estimulan su imaginación y creatividad: Cuando los niños están al aire libre 

imaginan situaciones de lo más variopintas. Las posibilidades de juego son 

ilimitadas. Cuando les llevamos a jugar con otros niños lo mejor es no estructurar sus 

juegos ni darles pautas, lo mejor es proporcionarles la libertad necesaria para 

imaginar e inventar, que es oportunidad para aprender. 
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En resumen, el juego libre es una actividad que es necesaria y vital en el Nivel Inicial, 

y que dependerá del docente, si ésta clase de juego forma parte o no de la rutina 

diaria de las salas. Los/as niños/as estarán dispuestos a realizarla en todo momento, 

motivados por el placer que logran al realizarlas. 

 
III. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL  

Realizar movimientos dirigidos en un entorno libre, mejorando la 

coordinación motora gruesa. 

 
3.2 ESPECIFICO 

 Estimula la actividad física  

 Desarrolla su capacidad de fuerza, su movimiento corporal, 

flexibilidad, elasticidad. 

 Aprenden a socializar, competir, crear, tomar decisiones, solucionar 

problemas y tolerar la frustración 

 
IV. METOLOGÍA: 

                          Esquema de psicomotricidad 

 
V. PROGRAMA DEL TALLER DE JUEGOS 
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SESIÓN N° NOMBRE DE LOS TALLERES FECHA 

Administración del pre test 

01 Caminando de diferentes formas” 18 de abril 

02 “Los Animales” 22 de abril 

03 “ El pañuelo 05 de mayo 

04 La pelota en el Túnel 14 de mayo 

05 Cruzando los obstáculos 28 de mayo 

06 Estatua 9 de junio 

07 Jugando con la pelota 16 de junio 

08 Saltando sobre las figuras 

geométricas     

22 de junio 

09 Pasando por los circuitos 10 de julio 

10 Armando torres 16 de julio 

11 Jugando con la pelota 24 de julio 

12 Manteniendo el equilibrio 3 de agosto 

13 El conejo saltarín 9 de agosto 

14 Lucha de la cuerda entre equipos 15 de agosto 

15 Mantenerse en un solo pie 20 de agosto 

16 Dar patadas a un balón 12 de setiembre 

17 Mantenerse en puntillas 26 de setiembre 

18 Salta saltarín 19 de octubre 

19 Bolos 24 de octubre 

20 Caminar sobre una línea 6 de noviembre 

Administración del post test                                                              18 de noviembre 
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VI. Recursos  Humanos 

 Niños de 3 años de edad 

 Docente de aula 

 Investigadoras 
VII. Materiales 

 Grabadora 
 Cd 
 Cartilla de imágenes 
 Pañuelos 
 Pelota 
 Latas 
 Figuras geométricas de cartulina 
 Ula ula 
 Túnel 
 Cajas forradas  
 Cinta masking 

 Vaso con agua 

 Cuerda 

 Dos sillas  

 Esponja 

 cartones de leche vacíos 
 Cinta adhesiva 

 
VIII.  Evaluación 

                                Lista de cotejo 

                                Observación directa 
IX. Bibliografía 

                     Diseño Curricular Nacional 
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 ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS GENERALES 

1.1. Título: “ Nos desplazamos de diferentes formas”  

1.2. Temporalización:  30 minutos aproximadamente 

1.3. Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

1.4. Nivel: Inicial 

1.5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR DE 

LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Explora por el  

espacio, 

realizando 

diferentes 

movimientos 

corporales e 

interactúa con 

sus 

compañeros 

logrando 

realizar bien su 

coordinación 

motora gruesa. 

Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, 

vivenciando el 

ritmo en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural  

según lo indicado 

por la maestra. 

Domina 

adecuadamente 

la coordinación 

de brazos y 

piernas  al 

realizar las 

actividades 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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DIVERSIFICADA, INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

         Método: Juego al aire libre 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Grabadora 

 CD 

    V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL  

Se pondrá una música para que se muevan libremente  desplazándose en el espacio  

ETAPA PRINCIPAL 

Formamos 4 grupos con los niños y les decimos que se formen en columnas 

daremos las indicaciones y les pondremos nombres a los grupos y les diremos que: 

El grupo A caminará como tortuga, el grupo B caminará como  Elefante, el grupo  C 

caminará como cangrejo, el grupo D caminará como un pingüino y así 

sucesivamente iremos cambiando de funciones. 
ETAPA FINAL 

Al finalizar, pediremos a los niños que se recuesten y se colocará una música 

relajante 
REPRESENTACIÓN 

Se les repartirá a los niños una hoja donde se les pedirá que dibujen lo que más les 

gustó de la actividad 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a través 
de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título: “Los Animales” 

2. Temporalización:  30 minutos aproximadamente 

3. Centro Educativo: I.E  252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 

V.  SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA, INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO 

 

 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

         Método: Juego al aire libre 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Se desplaza 

por el espacio 

imitando 

distintos 

animales,  

Demuestra 

crecientemente 

coordinación de 

brazos y piernas 

al desplazarse 

por el espacio 

representando a 

distintos 

animales 

Realiza 

correctamente 

la 

coordinación 

brazos. 

piernas al  

representar a 

los animales 
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VII. MEDIOS Y MATERIALES 

 Grabadora 

 CD 

 Cartilla de imágenes 

   V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Se les colocara una canción de los animales en la que ellos se moverán libremente 
de acuerdo a la música que escuchan. 

ETAPA PRINCIPAL 

Mostraremos a los niños la imagen de diferentes animales, a la  cuenta de tres los 

niños deberán representar con movimientos corporales y gestos al animal que les 

tocó y mientras lo realizan, deberán juntarse con los animales que hacen los mismos 

movimientos que ellos. 

ETAPA FINAL 

Pasaremos con una colonia para que cada niño huela y mejore su respiración 

REPRESENTACIÓN 

Al  finalizar, pediremos a los niños que se sienten y les repartiremos hojas donde 

estarán los animales de las cartillas para que coloreen el animal que les tocó. 

VI.EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a través 
de la lista de cotejo. 
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I. D

ATOS GENERALES 

1. Título: “ El pañuelo”  

2.  Temporalización:   30 minutos aproximadamente 

3. Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

III.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

         Método: Juego al aire libre 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICAD

A 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENT

O 

 

 

 

PERSONA

L SOCIAL 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

,Realiza 

movimientos 

indicados por la 

profesora 

realizándolos 

correctamente 

Explora sus 

movimientos, 

con todo su 

cuerpo, 

realizando  

 coordinación 

y equilibrio 

postural 

Realiza 

correctamente 

movimientos 

corporales 

indicados por 

la profesora 
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IV.MEDIOS Y MATERIALES 

 Pañuelos 

 Música 

VIII. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Se colocará una canción para que se muevan libremente  

ETAPA PRINCIPAL 

Le mostramos a los niños un pañuelo y les diremos: A este pañuelo le gusta jugar 

mucho con los niños y le gusta que los niños hagan lo que él hace, por ejemplo: El 
pañuelo salta, el pañuelo adelante, el pañuelo atrás, el pañuelo en el suelo, etc. 

ETAPA FINAL 

Nos recostamos en el piso y con una música relajante  decimos: Cerramos los ojos y 

nos imaginamos que estamos en el campo, escuchando los pájaros cantar, 
escuchando  y sintiendo el viento, luego nos paramos lentamente y nos estiramos. 

REPRESENTACIÓN 

Se le entregará una hoja al niño y se le dirá que dibuje lo que más le gustó de la 
actividad 

IX. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 

través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título: “ La pelota en el Túnel”  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 
II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Realiza las 

actividades 

utilizando sus 

brazos y 

piernas. 

Maneja el 

espacio en 

relación con 

su cuerpo y los 

objetos: arriba, 

abajo 

Utiliza la 

pelota 

coordinando 

correctamente 

sus 

movimientos  

 
 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Pelota 

 Radio 

 CD 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

ETAPA INICIAL 

Se colocará la canción “caminar y parar” antes de iniciar con la actividad. 

 
ETAPA PRINCIPAL 

Se forman dos equipos y se indica que se pongan en columnas, se les indicará a los 

niños que separen las piernas y  se le entregará la pelota al niño de adelante quien 

tendrá que pasar la pelota por debajo hacia atrás por entre las piernas de sus 

compañeros, y el último niño en coger la pelota deberá correr hacia adelante y 

realizar la misma acción, hasta llegar al jugador que tiró por primera vez, el equipo 

que termine primero será el ganador. 

 
ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un círculo e iniciaremos un diálogo con los niños 

preguntándoles que fue lo que más les gustó de la actividad, luego le daremos un 

abrazo fuerte a nuestro compañero de al lado. 

 
REPRESENTACIÓN Se le entregará una hoja al niño y se le dirá que dibuje lo que 

más le gustó de la actividad 
 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a través 

de la lista de cotejo 
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I.DATOS GENERALES 

1. Título:   “Cruzando los obstáculos””  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

III. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO 

 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra  

creciente 

coordinación al 

pasar por los 

obstaculos 

 

Demuestra 

creciente 

coordinación 

de brazos y 

piernas al cruzar 

por los 

obstáculos, 

 

.se desplaza 

correctamente 

por los 

obstáculos 

coordinando 

brazos y 

piernas. 
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IV. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

V. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 latas 
VI. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

ETAPA  INICIAL 

    Se realizaran diferentes tipos de ejercicio de a cuerdo a lo que la maestra dirige    

      ETAPA PRINCIPAL 

     Se forma una columna frente a unos tarros colocados en sic sac, se indica a los 

niños  que deberán pasar por los obstáculos en sic sac  sin topar   los tarros y 

regresar de igual forma el niño que topa el tarro irá saliendo del juego. 

     ETAPA FINAL 

    Nos sentaremos formando un círculo y hablaremos de cómo nos sentimos al   

realizar la actividad, luego nos recostaremos y escucharemos una música 
relajante respirando profundamente. 

    REPRESENTACIÓN 

    Se les entregara a los niños una hoja para que dibujen lo que más les gustó de la 
actividad.   

 

VII. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a través 
de la lista de cotejo 
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 I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “ESTATUA”” 

2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3. Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

II.  SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA, INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Baila al ritmo 

de la música 

coordinando 

brazos y 

piernas 

 

. Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, 

vivenciando el 

ritmo en 

coordinación y 

equilibrio 

postural 

Realiza 

movimientos 

corporales 

siguiendo el 

ritmo de la 

música  
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Música 

 Grabadora 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Se les dirá a los niños que corran de un lado a otro deteniéndose cuando la 
profesora da una palmada y volviendo a correr cuando da dos 

ETAPA PRINCIPAL 

Nos formamos en media luna y escuchamos las indicaciones. Al sonar la música 

empezaremos a movernos al ritmo de la canción y cuando se detiene nos quedamos 
como estatuas en la posición en la  que estábamos 

ETAPA FINAL 

Sos sentamos uno detrás de otro y nos haremos masajitos con una pelota al 
compañero que está delante del otro. 

REPRESENTACIÓN 

Se les pedirá a los niños que dibujen lo que más les gustó de la actividad 

 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a través 
de la lista de cotejo 
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 I.

 DATOS GENERALES 

1. Título:   “JUGANDO CON LA PELOTA””  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE 

LOGRO, INSTRUMENTO  

  

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICAD

A 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

PERSONA

L SOCIAL 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Realiza 

movimientos 

utilizando la 

pelota en 

diferentes 

formas. 

Maneja el 

espacio en 

relación con 

su cuerpo y los 

objetos: un lado, 

el 

otro, arriba, 

abajo 

Realiza 

diferentes 

actividades  

indicadas por 

la profesora 

utilizando una 

pelota  
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Pelota 

 Música 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

           Se colocará un mix a los niños para que se muevan libremente 

          ETAPA PRINCIPAL 

Se agrupará a los niños de dos y se les colocará frente a frente, lejos uno de 

otro. Se le entregará  una pelota a cada niño y les dirá que se acerquen a su 

compañero rebotando la pelota, se la entreguen y se regresen a su sitio, el 

otro compañero deberá hacer lo mismo, luego deberán lanzar la pelota a su 

compañero, luego que se acerque haciendo rodar la pelota y así 

sucesivamente, siguiendo la indicación de la profesora. 

           ETAPA FINAL 

  Nos sentaremos en semicírculo y pasaremos una colonia para que sientan el          

olor y respiren profundamente. 

         REPRESENTACIÓN 

         Se  entregará una hoja a cada niño para que dibujen lo que más les gustó de la 

actividad. 

VI.  EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo. 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “Saltando sobre las figuras geométricas    ”  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Identifica las 

figuras 

geométricas 

realizando 

actividades 

motrices (saltar 

y caer en dos 

pies) 

 

Demuestra 

creciente 

coordinación al  

Saltar en dos 

pies, sobre las 

figuras 

geométricas.  

 

 

Salta en dos 

pies sobre 

las figuras 

geométricas 

que se le 

indica. 
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III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Figuras geométricas de cartulina 

 

V.    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Saltan al ritmo de la canción “ Salta Saltarín” 

ETAPA PRINCIPAL 

Se agrupa en 2 columnas de niños y se indica que saldrán a participar los 

2 primeros niños a la voz de la maestra. Se indica a los niños  que Salten 

sobre diversas figuras geométricas de distintos colores, siguiendo la 

indicación de la maestra. 

 
ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un semi círculo, e invitaremos a los niños a que 
se recuesten mientras escuchan la música relajante.  

 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y 
a través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “Pasando por los circuitos” 

2. Temporalización: 30 minutos    aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E  252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO  

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

 

Demuestra  

creciente 

coordinación al 

pasar por los 

circuitos. 

 

 

Utiliza las partes 

gruesas de su 

cuerpo, al pasar 

por los circuitos. 

 

Salta sobre 

una ula ula. 

 

 Rampea 

dentro del 

túnel. 
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III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

                Método: Juego al aire libre 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

   Ula ula 

   Túnel 
 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

                 Al ritmo de la canción “lento muy lento” caminamos por todo el patio 

ETAPA PRINCIPAL 

                Los niños  se formaran en una columna  y saldrán a participar según 

como  lo indique la maestra, deberá pasar un “circuito”, en el que hay 
saltar sobre un ula ula, y rampear dentro del túnel. 

ETAPA FINAL 

Invitaremos a los niños que se recuesten y escuchen una música 
relajante.  

REPRESENTACIÓN 

Se les entregara una hoja en la cual representarán lo que más les gusto 
de la actividad. 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y 
a través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “Armando torres”  

2.Temporalización:30 minutos 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 

II.   SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Coordinación 

entre 

compañeros  de 

brazos y piernas 

al construir una 

torre. 

 

 

Demuestra 

creciente 

coordinación de 

brazos al 

construir una 

torre. 

 

Arma una 

torre de 6 

cajas. 

 

Coordina 

con su 

compañero 

para armar 

una torre.  
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III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

IV.MEDIOS Y MATERIALES 

 Cajas forradas  

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Se desplazan libremente al ritmo de la música 

ETAPA PRINCIPAL 

Se agrupa en 2 columnas de niños y se indica que saldrán a participar  los 2 

primeros niños a la voz de la maestra, llevando cubos hacia el otro extremo 

para armar torres, unidas por un pañuelo amarrando sólo un pie de cada 
niño(a) 

ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un semi círculo y hablaremos de cómo nos 

sentimos al realizar la actividad, e invitaremos a los niños que se recuesten y 
escuchen la canción de relajación.  

REPRESENTACION 

Se les entregará hojas para que representen lo que más les gustó de la 
actividad. 

VI. EVALUACIÓN  

           Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo 
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I.

 DATOS GENERALES 

1. Título:   “Jugando con la pelota” 

2.  Temporalización:   30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO  

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Coordinación de 

brazos y refuerzo 

de nociones 

arriba, abajo. 

 

 

Maneja el 

espacio en 

relación con su 

cuerpo y los 

objetos: arriba, 

abajo; según la 

indicación de la 

maestra. 

 

 

 

Pasa la 

pelota por 

arriba y por 

abajo según 

lo indique la 

maestra. 

 
 

Lista de cotejo 
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III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

          Método: Juego al aire libre 

IV.  MEDIOS Y MATERIALES 

 Pelota 

V.  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

       ETAPA INICIAL 

      Se desplazan al ritmo de la música por todo el espacio 

    ETAPA PRINCIPAL 

         Se agrupa en 2 columnas de niños y se indica que saldrán a participar  los 2 

primeros   niños a la voz de la maestra pasando la pelota por debajo 

rápidamente 

 
    ETAPA FINAL 

        Nos sentaremos formando un semi círculo y hablaremos de cómo nos sentimos 
al realizar la actividad 

    REPRESENTACIÓN 

        Se representará mediante un dibujo la actividad realizada. 

   

VI. EVALUACIÓN  

        Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 

través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “Manteniendo el equilibrio”  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA,   INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO  

 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Coordinación y 

equilibrio 

postural.  

 

 

Explora sus 

posibilidades de 

coordinación y 

Equilibrio 

postural. 

 

 

 

Lleva un 

vaso con 

agua de un 

extremo al 

otro 

pasando 

sobre una 

línea que se 

encuentra 

en el piso. 
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III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Cinta masking 

 Vaso con agua 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Se desplazan libremente al ritmo de la música  

ETAPA PRINCIPAL 

Se agrupa en 2 columnas de niños y se indica que saldrán a participar  los 2 

primeros niños a la voz de la maestra. Camina sobre una línea recta 

manteniendo el equilibrio y luego el niño coge un vaso  lleno de agua y lo 

traslada hacia la mesa que se encuentra en el otro extremo.  
ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un semi círculo y hablaremos de cómo nos sentimos 
al realizar la actividad 

REPRESENTACIÓN 

Se repartirá hijas a los niños para que representen mediante un dibujo lo que 
más les gustó de la actividad.  

EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo. 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “El conejo saltarín”  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD DIVERSIFICADA,                

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Fortalecer sus 

músculos a 

través de los 

juegos. 

 

 

Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, 

vivenciando el 

ritmo en 

desplazamientos 

y coordinación. 

 

Esquiva los 

obstáculos 

que se 

encuentran 

en el patio.  

 
 

Lista de cotejo 

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Cajas 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Los niños se desplazarán libremente por todo el patio al ritmo de la música 

ETAPA PRINCIPAL 

Los niños participaran de 1 en uno según la indicación de la maestra. La 

maestra narrará una historia sobre el conejo  saltarín, motivando a los 

niños que salten como conejitos, pero que tienen que tener cuidado de a 

travesar los obstáculos que estarán por todo el patio; el que logre esquivar 

y evitar derribar los  obstáculo será el ganador. 
ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un semi círculo y hablaremos de cómo nos 

sentimos al realizar la actividad,luego nos recostaremos y escuchando la 

voz de la maestra cerraremos los ojos, y nos imaginamos un paisaje 
tranquilo.  

REPRESENTACIÓN 

Dibujaremos en una hoja lo que más nos gustó de la actividad realizada 

VI.   EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y 
a través de la lista de cotejo 
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I.  DATOS GENERALES  

1. Título:   “Lucha de la cuerda entre equipos””  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICAD,   INDICADOR DE 

LOGRO, INSTRUMENTO  

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra  

agilidad  y 

coordinación al 

realizar 

movimientos de 

fuerza para hacer 

ganar a su 

equipo. 

 

Demuestra 

creciente 

coordinación 

de brazos y 

piernas 

 

Demuestra 

coordinación 

jalando la 

cuerda de 

manera 

correcta. 

 
 

Lista de cotejo 
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III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

      Método: Juego al aire libre 

IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Cuerda 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Bailamos al ritmo de la música “ rápido y lento”  

ETAPA PRINCIPAL 

         Se forma 2 equipos de niños  y se ubican un grupo frente al otro.   Con una 

cuerda gruesa y fuerte, los dos equipos jalan opuestamente tratando de llevar 

una hacia el lado del otro.  

ETAPA FINAL 

           Nos sentaremos formando un semi  círculo y hablaremos de cómo nos 

sentimos al realizar la actividad. 

          REPRESENTACIÓN 

           Elaboramos dibujos en hojas de acuerdo a lo que nos gustó más de la 

actividad 

 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 

través de la lista de cotejo 
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I.

 DATOS GENERALES 

1. Título:   “Mantenerse en un solo pie” 

2.  Temporalización:   30 minutos  

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño 

Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD     

DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

      Método: Juego al aire libre 

 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra un 

buen control de 

su equilibrio. 

Mantiene su 

equilibrio 

postural. 

 

Mantiene el 

equilibrio 

parándose 

en un pié  

cinco 

segundos 
sin apoyo. 
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IV.  MEDIOS Y MATERIALES 

 Dos sillas  

 Un palo de un metro de largo 

V.       DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Nos desplazamos por el patío formando un trencito saltando en dos pies y 
luego es uno 

  ETAPA PRINCIPAL 

Se colocara dos sillas juntas en un área libre de otros objetos. Mientras nos 
apoyamos en las sillas. Se le dirá al niño que  observe 

La maestra indicara al niño  que haga lo mismo. Si no lo logra, se  le 

ayudará  con uno de sus pies para elevarlo del suelo, pero estando 

totalmente segura de que se está apoyando en la silla para que el niño 

pueda imitar se repetirá el procedimiento varias veces hasta que el niño 

pueda permanecer en un pie unos cinco segundos mientras se sujeta a la 
silla. Luego le pediré  que  repita la acción sin apoyo de la silla. 

 ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un círculo e iniciaremos un diálogo con los niños 
preguntándoles que fue lo que más les gustó de la actividad. 

 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “Dar patadas a un balón”  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO  

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

Método: Juego al aire libre 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra 

dominio  en  la 

coordinación 

óculo- podal  

Demuestra 

coordinación en 

el dominio de 

sus piernas 

Coordina 

sus piernas 

pateando el 

balón hacía 

una 

determinada 

dirección 
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Dos sillas  

  una pelota grande. 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 ETAPA INICIAL 

Se les colocara una canción para que generen movimientos libres. 

ETAPA PRINCIPAL 

La maestra Alineara dos sillas cerca de una pared, creando un pequeño arco, 

le dirá al niño que Suavemente rueda la pelota hacia el arco  con su pie para 

crear un ambiente de confianza. La maestra repetirá  la acción si es necesario 
y entonces lo animara  para que patee el balón hacia el arco. 

Si el niño tuviera problemas  para entender, comenzare  poniendo la pelota en 
sus pies y le moldeare la pierna para que le dé una patada a la pelota.  

ETAPA FINAL 

Les indicare que se acuesten mientras escuchan una canción de relajación y 
pediré que respiren poco a poco y que luego se levanten suavemente  

REPRESENTACION 

Elaboramos dibujos en hojas de acuerdo a lo que nos gustó más de la actividad 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo. 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “Mantenerse en puntillas ” 

2.  Temporalización:   30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús”  

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           INDICADOR 

DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

III. E

S

T

R

A

T

E

G

I

A

S  METODOLÓGICAS 

            Método: Juego al aire libre 

 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra  

fuerza para 

mantenerse en 

puntillas. 

 

Demuestra  su 

equilibrio en 

dominio de 

piernas. 

Mantiene 

estabilidad y 

equilibrio al 

ponerse en 

puntitas de 

pie.  
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Cd de música  

  la voz 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

La maestra pedirá a los niños que formen un círculo y ella será el modelo, la 

maestra se colocara en el centro para que los niños puedan observar y repetir 
su acción  

 ETAPA PRINCIPAL 

La maestra indicara a los niños que imiten la acción. Cogeré  a un  niño por los 

brazos, y le ayudare a elevarse para  ponerse  de puntillas y se sostenga 
sobre los dedos de los pies. 

Repetiré varias veces hasta que el niño comience a hacerlo por sí mismo. 

Entonces gradualmente reduciré mi ayuda. 

ETAPA FINAL 

La maestra indicara que los niños se recuesten  y pondrán  su mano sobre su 

vientre cuando ella lo indique para que inhalen y exhalen y así lograr que  
relajen sus músculos. 

REPRESENTACION 

Se les entregara a los niños una hoja para que dibujen lo que más les gusto 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:   “salta saltarín”  

2.  Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

 

VIII. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

        Método: Juego al aire libre 

 

 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra 

precisión al 

saltar. 

 

Logra 

coordinación al 

saltar. 

 

Salta y toca 

un objeto 

suspendido. 
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IX. MEDIOS Y MATERIALES 

 Cuerda  

 Esponja 

X. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

La maestra formara una fila y se colocara al frente de los niños y les demostrara 
como saltar al ritmo de la melodía 

ETAPA PRINCIPAL 

La maestra Colgara una esponja, o algún objeto de colores vivos, de una altura 

donde él niño pueda tocarlo fácilmente cuando salte. La maestra premiara al 
niño  cada vez que toque el objeto suspendido. 

ETAPA FINAL 

Al finalizar, la maestra pedirá los niños que se recuesten y se colocará una 
música relajante mientras los niños estiran sus brazos y piernas 

REPRESENTACION 

Se le entregara a cada niño una hoja para que dibujen lo que más les gusto de 
la actividad 

XI.    EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES 

1. Título:  “ Bolos ”  

2.  Temporalización:   30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo:   I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 
5. Edad: 3 años 

 

II.  SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD         DIVERSIFICADA,           

INDICADOR DE LOGRO, INSTRUMENTO  

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

      Método: Juego al aire libre 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICADA 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra  

creciente 

coordinación al 

manipular la  

pelota. 

 

Demuestra la 

fortaleza de sus 

brazos y mejora 

su precisión. 

Rueda 

correctamente 

una pelota, 

siguiendo las 

instrucciones 

de la maestra. 

 
 

Lista de cotejo 
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

 Pelota grande  

  cartones de leche vacíos 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Los niños caminaran al ritmo de la canción en modo rápido y lento  se 
detendrán cuando ya no la escuchen. 

ETAPA PRINCIPAL 

La maestra colocará seis cartones grandes en una composición “3-2-1” y 

trazara una línea, a unos tres metros de ellos. La maestra  mostrara  al niño 

cómo rodar la pelota para derribar los cartones, pero permaneciendo detrás de 

la línea, le ayudara al niño a rodar  la bola.  Cuando derribe alguno se le 

premiara. La maestra  apuntara  cuántos cartones derriba en cada tirada.  

Cuando el juego se vuelva más fácil para él, Incrementare progresivamente la 
distancia entre la línea de tirada y los cartones. 

ETAPA FINAL 

Nos sentaremos formando un semi círculo y hablaremos de cómo nos sentimos 
al realizar la actividad. 

REPRESENTACION 

Se le entregara a cada niño una hoja para que representen lo que más les 
gusto. 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 
través de la lista de cotejo 
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I. DATOS GENERALES  

1. Título:   “CAMINAR SOBRE UNA LÍNEA” 

2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente 

3.  Centro Educativo: I.E 252 “Niño Jesús” 

4. Nivel: Inicial 

5. Edad: 3 años 

 

II. SELECCIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE, 

CAPACIDAD DIVERSIFICADA,           INDICADOR DE LOGRO, 

INSTRUMENTO  

 

III. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

                Método: Juego al aire libre 

ÁREA LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

CAPACIDAD 

DIVERSIFICAD

A 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INSTRUMENTO 

 

 

 

PERSONA

L SOCIAL 

 

 

COORDINACIÓN 

MOTORA 

GRUESA 

Demuestra  

creciente 

coordinación en 

su equilibrio. 

 

 Demuestra  

equilibrio en las 

diferentes 

maneras de 

caminar. 

 

Recorre una 

cinta usando  

Diferentes 

estilos de 

caminar y sin 

perder el 

equilibrio. 

 
 

Lista de cotejo 
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IV. MEDIOS Y MATERIALES 

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

V.  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA INICIAL 

Se Colocara una cinta en el suelo formando una línea recta.  Asegurándose 

de que el niño este mirando  y le mostrara cómo caminar a lo largo de ella 
de un modo natural colocando una canción como fondo musical 

ETAPA PRINCIPAL 

La maestra animara al niño para que camine sobre  la cinta.  Después de 

que domine este proceso simple sin salirse de la cinta, le mostraremos un 
segundo método para recorrer la cinta y le pediremos que imite. 

Las acciones que pueden realizar con la maestra son las siguientes: 

a. Caminar hacia atrás con un pie detrás de otro sin cruzarlos.  

b. Caminar de lado, moviendo un pie y luego otro sin cruzarlos.  

d. Saltar de lado a lado de la cinta manteniendo los pies juntos.  

ETAPA FINAL 

Nos sentamos y hablamos sobre lo que más nos gustó de la actividad 

REPRESENTACION 

Se le entregara a cada niño una hoja para que dibujen lo que más les gusto 

VI. EVALUACIÓN  

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la actividad y a 

través de la lista de cotejo. 
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