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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación trata sobre la elaboración de estrategias lúdicas para el 

desarrollo de la motricidad gruesa. Se ha optado por este tema porque existe la necesidad de 

capacitar a los profesores, alumnos y padres de familia, debido a que no cuentan con una guía 

didáctica para lograr un desarrollo integral. Durante este proceso se han considerado aspectos 

teóricos desde conceptos, funciones, métodos, técnicas, estrategias y recursos que se 

utilizarán en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para aplicar las estrategias lúdicas 

adecuadamente, se ha creído conveniente una recolección de datos utilizando las técnicas de 

fichas de observación y entrevista, tomando en cuenta las necesidades dentro de la institución 

educativa. Es primordial que la comunidad educativa esté capacitada en el tema expuesto, ya 

que el mismo beneficia a los niños y niñas de cinco a seis años, haciéndolos partícipes en 

forma directa de su aprendizaje. Es por ello, que el uso y manejo de estrategias lúdicas 

fortalecerá su desarrollo psicomotriz.  Finalmente, se considera indispensable la aplicación 

del manual propuesto porque de esta manera se pretende lograr un desarrollo activo, 

dinámico y social capaz de integrarse a su entorno de una manera fácil y espontánea, 

considerando el correcto uso de las actividades planteadas.  
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1. Problema  

En la Unidad Educativa Misioneros Oblatos, se ha observado que en el aula Primero de 

Básica B, los niños y niñas no desarrollan correctamente su motricidad gruesa al verse 

expuestos a un espacio físico reducido, con una infraestructura inadecuada que no responde a 

los requisitos que debe tener un ambiente idóneo. Adicionalmente, el proceso educativo es 

carente de actividades estimulantes que motiven el aprendizaje, llegando a reflejar una falta 

de interés en el proceso educativo. De igual manera, se evidencia que la docente a cargo no 

aplica estrategias lúdicas que favorezcan el desarrollo motriz y el apoyo por parte de 

autoridades y padres de familia es reducido.  

Asimismo, no se realizan adaptaciones en el espacio disponible en función de desarrollar 

la motricidad gruesa, además de que no se cuenta con el apoyo de autoridades y los padres de 

familia, por esa razón los niños y niñas no logran desenvolverse de buena manera dentro del 

campo motriz. 

a) Antecedentes:  

En la Unidad Educativa Misioneros Oblatos se ha determinado una falencia en la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 5 a 6 años en el primero de básica B. Se conoce que el 

problema detectado engloba falencias en los movimientos amplios del cuerpo, relacionados 

con el campo de la expresión corporal, la misma que se encarga de fortalecer los músculos de 

manera estratégica, proceso que posteriormente favorecerá al desarrollo de la motricidad fina 

al realizar movimientos más específicos con músculos pequeños, con la finalidad de conseguir 

una correcta adquisición de la pre escritura.  

La ausencia de estrategias lúdicas, así como la presencia de una infraestructura inadecuada, 

han desencadenado el problema, pues mediante la observación se ha detectado que el ambiente 

en el que se desarrollan las clases no es el adecuado. El aula no posee una ventilación e 
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iluminación correctas, hay columnas que se interponen y la distribución del mobiliario no 

permite realizar actividades que involucren libre movimiento.  

Este problema ha sido abordado dentro de la institución educativa con el consentimiento 

de autoridades, docentes y padres de familia, ya que no ha existido trabajos sobre este tema 

de manera directa o indirecta. 

b) Importancia y alcances  

Un correcto desarrollo de la motricidad gruesa beneficia a los niños en un buen 

desenvolvimiento tanto físico como cognitivo, debido a que gracias a los movimientos grandes 

que realizan con su cuerpo se producen conexiones neuronales para la adquisición de otras 

destrezas de forma sencilla y según el ritmo de aprendizaje que el niño y niña lo requieran. Por 

ello, la presente propuesta beneficiará a los niños y niñas de 5 a 6 años de primero de básica, a 

la docente y los padres de familia.  

La importancia de la investigación radica en proponer actividades lúdicas a través del 

mini atletismo que apoyen el desarrollo de la motricidad gruesa, por medio de dinámicas 

llamativas que fortalezcan el ejercicio de esta área. La motricidad gruesa en general, aborda 

el correcto desenvolvimiento de la tonicidad, dominio corporal, coordinación, relajación, 

equilibrio, entre otros, por lo tanto, si ésta no es estimulada de manera correcta en edades 

iniciales, puede traer consigo una serie de dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que posiblemente se verán reflejados en el desempeño del niño, tanto en actividades 

académicas como de la vida diaria. 

c) Delimitación 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Misioneros Oblatos”, en el 

aula de Primero de Básica “B”. La institución se encuentra ubicada en el Cantón Cuenca, 

provincia del Azuay en la Calle Larga y Honorato Vázquez.  
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El proceso de investigación se realizó durante el primer quimestre del año 2019-2020.  

d) Explicación del problema:  

     La presente propuesta de implementación de actividades lúdicas a través del mini 

atletismo para el mejoramiento de la motricidad gruesa se fundamenta en diferentes 

investigaciones, documentos que responden a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

importancia de la motricidad gruesa en el proceso educativo?, ¿cómo influye el mini 

atletismo en el desarrollo de la motricidad gruesa?, ¿qué factores intervienen en el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños de 5 a 6 años?, ¿cuál es el rol del docente como figura que 

favorece el desarrollo de la motricidad gruesa?, ¿cuáles son las actividades lúdicas que 

favorecen el desarrollo de la motricidad gruesa? 

2. Objetivos  

a) Objetivo general 

Diseñar estrategias lúdicas a través del mini atletismo para estimular el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de 5-6 años de la Unidad Educativa Misioneros Oblatos 

b) Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de las estrategias lúdicas para desarrollar 

la motricidad gruesa en niños y niñas de 5 a 6 años. 

 Determinar el grado de dificultad que presentan los niños de 5 a 6 años en el 

desarrollo de la motricidad gruesa de la Unidad Educativa Misioneros Oblatos. 

 Desarrollar una propuesta metodológica basada en estrategias lúdicas a través del 

mini atletismo para mejorar la motricidad gruesa en niños de 5 a 6 años. 
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3. Fundamentación teórica  

La educación tiene una visión amplia, en ella, los docentes son pilares fundamentales y 

cumplen un papel importante en la vida de sus estudiantes, pues los maestros no educan para 

cambiar el mundo, sino educan a las personas que se encargarán de cambiar y hacer un mundo 

mejor. Por ello, los profesores tienen esa gran responsabilidad de formar personas capaces de 

aportar actitudes positivas que promuevan el cambio, y es en la educación inicial en donde 

comienza este gran reto. En consecuencia, en este proyecto se pretende dar a conocer estrategias 

metodologías que ayuden a un desenvolvimiento idóneo de la motricidad gruesa a través de 

actividades de mini atletismo.  

     Se empezará abordando el concepto de estrategias metodológicas indicando que son caminos 

que mantienen un proceso denominado plan y “llevado al ámbito de los aprendizajes, se 

convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores” 

(Weitzman, 2018, p.10). 

     Por lo tanto, se puede decir que esta estrategia está en constante cambio, debido a que las 

mismas deben adaptarse a realidades particulares y serán cada vez más innovadoras, ya que el 

niño siempre busca ideas que le llamen la atención según su contexto.  

     Ahora bien, luego de haber comprendido qué es una estrategia metodológica, es preciso 

centrarse en el ámbito de la motricidad gruesa, que en conjunto plantea actividades para un 

buen manejo del aspecto motriz grueso de los niños. 

3.1 Motricidad gruesa  

La motricidad gruesa abarca todas las partes del cuerpo que entran en movimiento con los 

músculos y los huesos en forma armónica, con equilibrio y coordinación. El control motor 

grueso es un hito en el desarrollo de un niño, el cual puede refinar los movimientos 

descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura y 
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mantiene un control motor grueso para desarrollar un control motor fino, perfeccionando los 

movimientos pequeños y precisos (Gurza, 1978 citado en Rosada 2017, p. 15) 

     Por ello, la motricidad gruesa es una habilidad que los niños van adquiriendo para mover su 

cuerpo empezando desde lo global a lo especifico, es decir, primero se desarrollan las partes 

gruesas y posteriormente las más pequeñas, denominadas motricidad fina. 

     Todas aquellas actividades relacionadas a la motricidad gruesa se refieren a acciones de 

coordinación, desplazamiento, equilibrio, lateralidad, entre otras y requieren de precisión, 

agilidad, fuerza y velocidad. Para ello, es vital respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de 

los estudiantes y éstos a su vez deben mantenerse en un ambiente óptimo y adecuado a sus 

necesidades. El desarrollo de esta área se da en todo momento, debido a que los niños saltan, 

bailan, corren y se mueven libremente, sin embargo, no está demás reforzarla posiblemente 

porque aún no se ha estimulado completamente o se han quedado estancadas ciertas habilidades 

motrices debido al propio progreso del niño, es aquí en donde interviene la educación inicial.  

Ajuriaguerra (2014) propuso una educación basada en los movimientos del cuerpo 

debido a que representan una terapia para reeducar a los niños y niñas, y de esta manera, 

controlar y ayudar en la postura considerando el aspecto tónico y capacidad de manipular un 

objeto. 

      Existen diversas maneras para desarrollar la motricidad gruesa en los infantes, una de ellas 

es el juego, ya que el niño aprende de una forma lúdica, y a su vez, por la experiencia. Dentro 

de estas actividades se deberían tomar en cuenta los recursos que se utilizan con los estudiantes.  

Hoy en día, éstos son diversos y se pueden adaptar a diferentes realidades, ya que son fáciles 

de realizar con materiales del medio. 
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     La motricidad gruesa considera que el juego es un “factor espontáneo del desarrollo, tanto 

desde el punto de vista del crecimiento físico como del de la maduración interna” (Tripero, 

2010, p. 3)   

     El juego al ser una actividad primordial desde edades iniciales, se potencia dependiendo de 

los contextos en los que se desenvuelven los niños y niñas. Por ello, dentro de la pedagogía 

Montessori se habla de otorgar normas a través de papeles dentro de los rincones lúdicos para 

contextualizarlos en la realidad del niño.  

     Otro de los aspectos importantes dentro del desarrollo de los infantes lo atribuye Jean Piaget 

dentro de su teoría genética del desarrollo, pues con esto define que el desarrollo  

cognitivo está dividido en etapas según la edad y, a su vez, la madurez cerebral. “Piaget dentro 

de su teoría organizó las etapas del desarrollo cognitivo en 4 estadios: sensomotor (0-2 años), 

pre operacional (2-7 Años), operaciones concretas (7-11 años) y operaciones formales (11-16 

años)” (Merino, Pino, Meyer, Garrido y Gallardo, 2015, p.14) 

     Asimismo, Jean Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en psicología, 

pues pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que 

ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de Piaget se centró en la 

forma en que adquieren el conocimiento al irse desarrollando (Gagné, Linares y Gómez, 1991) 

     Además, Ausubel (1983) contribuye con su teoría del aprendizaje por descubrimiento, al 

concluir que el estudiante tiene la capacidad de descubrir su propio aprendizaje antes de 

incorporarlo a su estructura mental. En base a ello, el autor afirma que “en la formación de 

conceptos, el niño genera hipótesis o proposiciones para resolver problemas que apuntan a 

definir los atributos abstraídos del concepto que ha de aprender” (p. 118) 

     Montessori, Piaget y Ausubel concuerdan en relación a los espacios físicos en donde los 

niños deben desarrollarse, haciendo referencia al uso de rincones lúdicos. Montessori al ser la 
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creadora de dichos rincones, menciona que los materiales que se utilicen con los niños tienen 

que ser auto correctivos, de tal manera que les permitan desarrollarse intelectual y físicamente. 

A su vez estos rincones, para Jean Piaget, son espacios que le consienten al infante a descubrir 

y aprender de una forma lúdica, en donde favorece al abandono de errores y la búsqueda de 

nuevas alternativas para encontrar soluciones ante los problemas que se van presentando. 

     Ausubel se asemeja a lo dicho por Piaget, pues se refiere a que los rincones deben presentar 

actividades que les permitan ser creadores de sus aprendizajes significativos, en donde sean 

curiosos y se empeñen en descubrir y conocer nuevos conceptos, es decir, aprendan a aprender. 

     Dentro de los rincones lúdicos se encuentra el de juegos tranquilos, el de lectura, juegos 

didácticos, juegos simbólicos, construcción, arenero y la sala de psicomotricidad, siendo estos 

tres últimos los que contribuyen en el progreso de la motricidad gruesa. Los espacios deben 

estar adecuados a las necesidades de cada niño, con esto se hace referencia a que deben ser 

creativos, llenos de vida, coloridos y sobre todo tener los materiales necesarios para el 

desarrollo de los ámbitos y/o destrezas que se quieren trabajar según el Currículo de Educación 

Inicial, dependiendo de la planificación a utilizarse. 

     Los espacios son muy importantes y más aún si se trata de realizar actividades con 

movimientos amplios las cuales se trabajan dentro del ámbito de expresión corporal. Sin 

embargo, existen varias instituciones que carecen de este tipo de espacios, e incluso de los 

rincones, por lo tanto, he aquí la intervención de los docentes y la creatividad para realizar 

actividades diversas que cumplan con las destrezas que se quiere lograr en cada uno de los niños 

y niñas.  

3.1.1 Objetivos de la motricidad gruesa 

Según Barraco (2011) los objetivos primordiales son los siguientes:  

- Desarrollar los músculos del niño. 
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- Permitir la coordinación de los movimientos. 

Según el autor, para lograrlos es necesario que los estudiantes conozcan las principales partes 

de su cuerpo: cabeza, boca, nariz, orejas, ojos, manos, pies, etc., es decir que tenga un 

conocimiento de su esquema corporal. 

Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del menor, desde el 

momento en el que empieza a sostener su cabeza, sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, 

etc.; entre otros logros de motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá adquiriendo y 

aprendiendo.  

3.1.2 Control de la motricidad gruesa  

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados 

en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos, con diferentes 

movimientos como: 

 Control de cabeza 

  Sentarse 

 Girar sobre sí mismo 

 Gatear 

 Mantenerse en pie 

 Caminar 

  Saltar 

 Lanzar una pelota 

El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los 

movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico 

madura (Duque, 1990). En efecto, el seguimiento de la motricidad gruesa es de vital importancia 

en el desarrollo integral del niño, pues implica todas las acciones de los grandes grupos 
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musculares, permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, 

mantener el equilibrio, etc. La motricidad también abarca las habilidades y capacidad para 

moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus 

sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del entorno que le 

rodea. 

Al poseer el control de la motricidad gruesa se logra adquirir independencia para 

desplazarse con distintos movimientos como son: giros, gateo, mantenerse de pie, sentarse, 

correr, saltar, lanzar. Los niños van adquiriendo mayor control a medida que su sistema logra 

una madurez neurológica. 

3.1.3 Dominio corporal estático  

Dentro de la motricidad gruesa, como se pudo evidenciar anteriormente, múltiples autores 

abarcan diferentes aspectos que se deben de tomar en cuenta para que ésta de desarrolle de una 

manera apropiada. Es así que se habla del dominio corporal estático que se refiere a una 

interiorización de los movimientos, también se debe enseñar a los niños el dominio de su 

tonicidad, autocontrol y respiración que son ejes funcionales para poder alcanzar un buen 

desempeño motriz. Los niños deben aprender a respirar, también a alcanzar paulatinamente un 

autocontrol de su cuerpo, es decir, aprender a controlarlo y tener un total dominio de sus 

movimientos 

     Según Pacheco (2015) este dominio se caracteriza por hacer que la persona interiorice el 

esquema corporal, es aquí en donde se integran todas aquellas actividades que ayudan a 

controlar los latidos del corazón, la respiración y el pulso, lo cual nos beneficia con una buena 

coordinación motriz.  

De esta manera, el dominio corporal estático son todas aquellas actividades que posibilitan 

al niño y niña a tener el control de su cuerpo. Al igual que el dominio corporal dinámico, 
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éste también desarrolla diferentes áreas y nociones como: tonicidad, autocontrol, respiración 

y relajación. (Pacheco, 2015, p. 32) 

Tonicidad: Se refiere al grado de tensión muscular que realiza el niño para desarrollar 

nuevos movimientos como caminar, trotar, coger un objeto o estirarse, para lo cual se necesita 

un control de la postura dirigido por el sistema nervioso, específicamente por el cerebelo. En 

este sentido, se puede hacer referencia a dos tipos de tonicidad, la hipertonía que es la tensión 

muscular y la hipotonía que es la relajación de los músculos. 

Autocontrol: Se vincula con la tonicidad para poder realizar cualquier movimiento, en 

donde el equilibrio se ve directamente involucrado. Por otra parte, el dominio muscular ayuda 

a tener un buen control del cuerpo, adquiriendo un equilibrio estático y dinámico. 

Respiración: Ésta se da en dos tiempos, la inspiración al momento en el que se introduce 

aire a los pulmones y la espiración cuando el aire sale de los pulmones. En los primeros años 

de vida la respiración es fundamental, puesto a que en esta fase se determinan algunos aspectos. 

Además, es “un contenido muy determinante en la educación de los primeros años de vida y en 

todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, vías, fases y tipos” (Pacheco, 2015, p.30)      

Relajación: Consiste en “aliviar los músculos mediante cualquier técnica, descansando a la 

vez el espíritu y el cuerpo. Esto permite en gran medida disminuir la tensión y encontrar un 

equilibrio, un bienestar” (Nadeau, 2007, p.15) 

De igual manera, García (2009) menciona que el dominio corporal permite mover diferentes 

partes del cuerpo partiendo de una sincronización de movimientos y desplazamientos, 

ejecutándolos de forma a armónica, precisa y sin rigidez.  

3.2 Estrategias lúdicas  

     Una estrategia con fines educativos se refiere a “los procedimientos necesarios para procesar 

la información, es decir, a la adquisición, a la codificación o almacenamiento y a la recuperación 
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de lo aprendido” (Sánchez, 2010, p. 6), y éstos a su vez se relacionan con el juego como ente 

generador de interés y atención. Por medio de ellas se promueve la exploración y la 

investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos, además genera un ambiente favorable 

para que el alumnado sienta interés y motivación por lo que se le está enseñando.  

     Por otra parte, se dice que es un “conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente 

de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método 

busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego” 

(Ortiz, 2018, p.146) 

    Es importante la creación de actividades lúdicas, ya que el currículo educativo del país 

propone al juego como herramienta metodológica fundamental para un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje. Cabe manifestar que el niño aprende mucho más con la 

experimentación, ya que les gusta más hacer que escuchar, por eso los ejercicios de motricidad 

gruesa les servirán para alcanzar un mejor desarrollo en su ámbito motriz mediante juegos 

nuevos y totalmente lúdicos. 

3.3 El mini atletismo  

       Como se ha mencionado anteriormente, la presente propuesta pretende abordar estrategias 

lúdicas para mejorar la motricidad gruesa en niños y niñas de 5 a 6 años, es por ello que se ha 

seleccionado al mini atletismo como una alternativa metodológica para hacerlo. En 

consecuencia, a continuación, se darán a conocer algunos aspectos importantes sobre esta 

modalidad deportiva para niños, que, a más de generar múltiples beneficios en su desarrollo, 

potencia sus habilidades sociales al propiciar escenarios de juego y sana interacción con los 

pares.  

     El mini atletismo es un conjunto de actividades en donde participan de forma masiva los 

niños, además realizan ejercicios en donde manifiestan habilidades motrices y apoya la 
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maduración física y mental, además que existe trabajo en equipo y por ello no hay eliminados, 

todos son ganadores (Miñan, 2012). Los movimientos atléticos básicos tales como carreras, 

saltos y lanzamientos son presentados en forma de juego, con demandas físicas sin grados de 

dificultad, que permiten que todos puedan realizar las distintas tareas. 

3.3.1 Características del mini atletismo  

El mini atletismo es “una modalidad deportiva de amplio uso en términos prácticos, por lo 

cual es ampliamente apropiado para motivar a niños hacia la práctica de actividad física que 

potencie, su condición física” (Ortiz, López, León, Campaña, Marcillo y Chávez, 2017, p. 3). 

Entre las características que lo definen se pueden mencionar las siguientes:  

 Acercamiento de un mayor grupo de niños a la práctica deportiva, haciéndola llevadera, 

variada y entretenida.  

 Forma bases sólidas para los futuros proyectos atléticos.  

 Equipara el protagonismo de los chicos más fuertes y veloces con el resto de los 

participantes, al proponer la formación de equipos donde todos deban aportar para un 

buen resultado.  

 Establece premios basados en la participación. 

 Logra una motivación duradera al presentar la actividad. 

 Promueve la salud de la población infantil, creando hábitos, modos y costumbres de 

vida de la mano del deporte.  

 Fomenta la interacción social gracias al intercambio de experiencias en los eventos 

concretados con otras escuelas de la provincia.  

     Dentro del mini atletismo es importante cumplir con las características antes mencionadas 

ya que servirán para que los niños se diviertan, pues ese es el principal objetivo. También se 

debe tomar en cuenta que el aspecto más importante de estas características es la motivación, 
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ya que mientras el estudiante esté más motivado, se sentirá con las energías necesarias para 

cumplir con las tareas del mini atletismo.  

3.3.2 Consideraciones previas sobre el mini atletismo  

     El mini atletismo a comparación del atletismo que va dirigido a adultos, se refiere a la 

iniciación de una vida deportiva infantil, en donde, el niño copia y pone en práctica una 

actividad acorde a su edad, y a su vez, exige un mayor nivel de reglas y movimientos más 

estrictos, por ende, le preparan para más adelante poder desarrollar nuevas técnicas basadas en 

la línea del deporte. 

     Pretende acercarse a sus niveles practicantes, niños y niñas de entre 5 y 12 años, mediante 

una simplificación de todas y cada una de las pruebas que componen el atletismo, haciendo de 

este mini deporte una práctica física adecuada a sus capacidades, necesidades e intereses; 

convirtiéndose en una alternativa más libre, abierta y lúdica, para propiciar así el fomento de 

actitudes no discriminatorias, solidarias y cooperativas.  

 

4. Metodología 

El presente trabajo investigativo, se ejecutará en beneficio de los niños y niñas del primer año 

de Educación General Básica de la Escuela Particular "Misioneros Oblatos”, con la finalidad 

de desarrollar técnicas para el mejoramiento de la motricidad gruesa a través del mini atletismo, 

ya que ésta es la base fundamental para el proceso de aprendizaje, motivo por el cual es 

importante investigar este problema para proponer soluciones. Adicionalmente, cabe indicar 

que la presente propuesta se ha basado en una investigación con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. 

Enfoque cuantitativo. 
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El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población (Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2004, p. 10). 

Se determinan datos matemáticos y estadísticos que permiten recobrar números y 

porcentajes para la interpretación de las causas y efectos del problema investigado. 

Enfoque cualitativo. 

Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido (Sampieri, et al., 2004, p. 10) 

      La presente investigación se basa y se formula en conocimientos científicos al describir, 

definir e interpretar información en base a una situación determinada. 

 Tipo de propuesta: 

     El trabajo de titulación se encuentra encaminado a una propuesta metodológica, la misma 

que contiene actividades que pretenden mejorar el problema encontrado. Sin embargo, ante la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país actualmente, la temática mencionada será abordada 

desde un campo más teórico.  

 Partes de la propuesta: 
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Diagnóstico: Dentro de la Unidad Educativa Misioneros Oblatos se ha podido observar el 

problema en el desarrollo motriz grueso en niños y niñas de 5 a 6 años de edad, lo cual se pudo 

evidenciar mediante la aplicación de instrumentos de recaudo de información. 

Fundamentación: Se ha realizado una investigación teórica a través de una revisión 

bibliográfica basada en documentos que fundamentan los alcances, importancia y aportes de 

autores relacionados con la temática  

Formulación: Se investigó diferentes estrategias lúdicas basadas en el mini atletismo para 

lograr la mejora del problema encontrado. 

Planificación: Se han elaborado 12 planificaciones en base a estrategias didácticas, teniendo 

en cuenta el objetivo y las acciones para un mejor desempeño en el área motriz gruesa de los 

niños 

Aplicación: La propuesta estaba planteada para ser ejecutada en base a 12 estrategias 

realizando un circuito cada semana, sin embargo, por la difícil situación que atravesamos no se 

podrá ejecutar como corresponde. 

Evaluación: Al terminar la aplicación de la propuesta de mejora se planteaba realizar una 

valoración para ver si el problema ha sido solventado, sin embargo, por la situación en la que 

nos encontramos esto no ha sido posible. 

 Destinatarios:  

La propuesta metodológica va dirigida a la docente y a los niños y niñas de primero de básica 

de la Unidad Educativa Particular Misioneros Oblatos. 

 Técnicas utilizadas para construir la propuesta 
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“La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, 

orientado generalmente a obtener y transformar información útil para la solución de problemas 

de conocimiento en las disciplinas científicas” (Rojas, 2011, p. 278) 

A lo largo de este trabajo se han utilizado los siguientes instrumentos para de terminar las 

variables del problema presente.  

     Lista de cotejo:  

     Una lista de cotejo es un “instrumento de verificación útil para la evaluación a través de 

la observación. En ella se enlistan las características, aspectos, cualidades, etcétera, acerca de 

las cuales interesa determinar presencia y ausencia” (Romo, 2015, p.110) 

     Éstas fueron aplicadas a los niños y niñas para comprobar el problema de estudio y 

determinar variables específicas con el fin de mejorar el problema encontrado. 

    

 

 Entrevista  

     Se entiende como entrevista a un “intercambio verbal que nos ayuda a reunir información 

(…), en donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y 

responde a preguntas relacionadas con un problema específico (Díaz y Ortiz, 2005, p.10). 

La entrevista fue aplicada a:      

- Docente: Ayuda a establecer los puntos débiles y formular posibles soluciones.  

- Padres de familia: Los datos obtenidos permiten generar actividades lúdicas que 

ayuden a la necesidad de sus hijos. 

 

5. Propuesta metodológica  
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Nombre de la actividad: Mi caja de Colores 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y 

placentera, individualmente y con otras personas. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras) para 

crear, expresar y comunicar mensajes 

corporales (gestuales convencionales 

y/o espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos convencionales 

y/o espontáneos, habilidades 

motrices básicas, posturas, ritmos y 

tipos de movimiento (lento, rápido, 

Anticipación: 

Activación del cuerpo 

mediante la canción “Soy una 

serpiente”  

Construcción: 

Dividir a los niños en dos 

grupos, cada grupo tendrá 

una caja. Ellos tendrán que 

pasar por un túnel formado 

por cuatro sillas; cuando han 

salido del mismo deberán 

Canción “Soy 

una serpiente” 

Cajas de 

zapatos  

Bolitas de 

diferentes 

colores  

Sillas  

 

I.EF.1.1.1. Construye y comunica 

mensajes (convencionales y/o 

espontáneos) utilizando diferentes 

recursos expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de movimiento en el 

tiempo y el espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus posibilidades de 

creación, interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y de pares a 

otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos colectivos 



 

 

 

continuo, discontinuo, fuerte, suave, 

entre otros) como recursos 

expresivos para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, respetando las 

diferentes formas en que se expresen 

EF.1.7.5. Crear, expresar, comunicar 

e interpretar mensajes corporales 

individuales. 

buscar una pelota de color 

rojo, dentro de la caja que 

contiene muchas bolitas de 

colores. Posteriormente, 

deben regresar caminando 

sobre la silla y colocar dentro 

de su caja le objeto 

encontrado.  

Consolidación: 

Se termina la actividad con 

movimientos de relajación y 

estiramiento de músculos 

tanto superiores como 

inferiores.  

que favorezcan la participación y el 

cuidado de sí mismo, sus pares y el 

ambiente de aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales expresivo-

comunicativas. (J.3., S.4.) 

 

  



 

 

 

Nombre de la actividad: Ejercitando mis brazos 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Reconocer (en todas las dimensiones: motriz, emocional, conceptual, entre otras), sus posibilidades de participación en 

prácticas corporales, individuales y con otras personas. Anexo 1  

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras.) 

para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales (gestuales 

convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

espontáneos, habilidades 

motrices básicas, posturas, 

Anticipación:  

Activación del cuerpo 

mediante la canción “Cabeza, 

hombros, rodillas, pies" 

Construcción: 

Pedir al niño estirar hacia 

delante sus brazos hasta tocar la 

pared y poner firme los pies 

para poder impulsarse. 

Luego tocando la pared con los 

Canción 

“Cabeza, 

hombros, 

rodillas, pies)  

Espacios 

abiertos 

Pelotas 

I.EF.1.1.1. Construye y comunica mensajes 

(convencionales y/o espontáneos) utilizando 

diferentes recursos expresivos (gestos, 

ritmos, posturas, tipos de movimiento en el 

tiempo y el espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus posibilidades de 

creación, interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y de pares a 

otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos colectivos 

que favorezcan la participación y el cuidado 



 

 

 

ritmos y tipos de movimiento 

(lento, rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, suave, entre 

otros.) como recursos 

expresivos para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, 

respetando las diferentes formas 

en que se expresen 

EF.1.7.5. Crear, expresar, 

comunicar e interpretar 

mensajes corporales 

individuales. 

brazos estirados, doblarlos, 

para luego impulsarse. 

Finalmente, el mismo proceso 

puede hacerse entre dos 

compañeros, de tal manera que 

haya más fuerza y el juego sea 

trabajo en equipo mientras se 

ejercitan. 

Consolidación:  

Lanzar pelotas indistintamente, 

tomando la pelota con las dos 

manos y lanzar desde el pecho 

hacia afuera.  

de sí mismo, sus pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes prácticas 

corporales expresivo-comunicativas. (J.3., 

S.4.) 

 



 

 

 

Nombre de la actividad: Saltando como sapitos  

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Percibir su corporeidad y comenzar a construir conciencia de su propio cuerpo y la necesidad de cuidarlo. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras.) 

para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales (gestuales 

convencionales y/o espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o espontáneos, 

habilidades motrices básicas, 

posturas, ritmos y tipos de 

Anticipación:  

Activación del cuerpo mediante la 

actividad “El baile del sapito” 

Construcción:  

Se forman dos equipos que 

trabajarán juntos para obtener los 

mejores resultados. Los primeros de 

cada equipo harán un salto de rana, 

de tal manera que se pare en 

puntillas haga una sentadilla y salte 

lo más lejos posible hacia delante 

“El baile del 

sapito”  

Espacios 

abiertos 

I.EF.1.1.1. Construye y comunica 

mensajes (convencionales y/o 

espontáneos) utilizando diferentes 

recursos expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de movimiento en el 

tiempo y el espacio, entre otros). 

(I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y de 



 

 

 

movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros.) como 

recursos expresivos para 

comunicar los mensajes 

producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, respetando 

las diferentes formas en que se 

expresen 

EF.1.7.5. Crear, expresar, 

comunicar e interpretar mensajes 

corporales individuales. 

cayendo en dos pies. El punto de 

caída, a su vez, es el punto de 

partida del segundo saltador del 

equipo quien continúa con su “salto 

de rana” desde allí. El juego se 

completa cuando el último niño o 

niña del equipo ha saltado y se 

marca ese punto de caída. 

Finalmente, se observa que equipo 

ha llegado más lejos. 

Consolidación:  

Pedir a los niños y niñas sentarse 

con las piernas abiertas y sacudirlas 

de arriba hacia abajo para relajación 

muscular.  

pares a otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes prácticas 

corporales expresivo-

comunicativas. (J.3., S.4.) 

 



 

 

 

Nombre de la actividad: Corriendo por las ulas 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Reconocer sus posibilidades de acción durante su participación en diferentes prácticas corporales individuales. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras.) 

para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales (gestuales 

convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o espontáneos, 

habilidades motrices básicas, 

posturas, ritmos y tipos de 

Anticipación:  

Activamos el cuerpo mediante el juego “El 

rey manda" 

Construcción:  

Se pide a los niños observar la distancia 

entre conos que se encuentran de forma 

paralela, los mismos representarán los 

puntos de salida y llegada. Luego 

conjuntamente con los estudiantes se 

colocan 2 columnas de 5 ulas las cuales 

serán parte del juego. 

Para iniciar se les pide que se ubiquen en el 

Conos 

Ulas 

Cronómetro 

I.EF.1.1.1. Construye y 

comunica mensajes 

(convencionales y/o 

espontáneos) utilizando 

diferentes recursos expresivos 

(gestos, ritmos, posturas, tipos 

de movimiento en el tiempo y el 

espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y 



 

 

 

movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros.) como 

recursos expresivos para 

comunicar los mensajes 

producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, respetando 

las diferentes formas en que se 

expresen 

EF.1.7.5. Crear, expresar, 

comunicar e interpretar 

mensajes corporales 

individuales. 

cono de salida, en posición de zancada y 

puntillas, al escuchar la orden de salida, el o 

la niña corre a través de las ulas hasta llegar 

al otro cono y repetir el proceso de regreso.  

Esta actividad se puede realizar con 

diferentes variantes, es decir se puede pedir 

al niño que realice el recorrido saltando en 

un pie, de cuclillas, saltando, entre otras.  

Consolidación:  

Se finaliza la sección con ejercicios de 

respiración, por ejemplo: 1, 2, 3 levantar los 

brazos incorporado aire a los pulmones, 

retener 5 a 6 segundos el aire y lo soltarlo 

poco a poco bajando los brazos.  

de pares a otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente 

de aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales expresivo-

comunicativas. (J.3., S.4.) 

 

 

 



 

 

 

Nombre de la actividad: Lazando para llegar a mis sueños 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Identificar los sentidos y significados que tienen diferentes prácticas corporales en su entorno familiar y escolar. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados 

de ánimo, sensaciones y 

emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frío, 

calor, entre otras.) para crear, 

expresar y comunicar 

mensajes corporales 

(gestuales convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

espontáneos, habilidades 

Anticipación:  

Pedir a los niños hacer dibujos de sus 

sueños o dibujos de preferencia y decorar 

con mucha imaginación  

Construcción: 

Los estudiantes se colocarán sus dibujos en 

diferentes puntos frente a la colchoneta o 

superficie blanda, dichos dibujos estarán a 

manera de marcas para lanzar las pelotas. 

Para realizar la actividad ellos se 

arrodillarán en la colchoneta o superficie 

plana, se reclinada hacia atrás (tensionando 

Hojas 

Lápiz 

Pinturas  

Materiales de 

decoración  

Colchoneta  

Conos 

Pelota 

 

I.EF.1.1.1. Construye y comunica 

mensajes (convencionales y/o 

espontáneos) utilizando diferentes 

recursos expresivos (gestos, 

ritmos, posturas, tipos de 

movimiento en el tiempo y el 

espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y de 

pares a otros lenguajes. (I.3.) 



 

 

 

motrices básicas, posturas, 

ritmos y tipos de movimiento 

(lento, rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, suave, 

entre otros.) como recursos 

expresivos para comunicar 

los mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición 

para interpretar mensajes 

corporales producidos por 

otros, respetando las 

diferentes formas en que se 

exprese. 

el cuerpo) y lanza la pelota (1 kg) a 

máxima distancia, utilizando ambas manos 

sobre la cabeza mientras está arrodillado 

(similar al lanzamiento en el fútbol). 

Después del lanzamiento, el participante 

puede caer hacia delante sobre la 

colchoneta que está frente a él. 

Se puede realizar la actividad por turnos o 

todos a la vez. 

Consolidación: 

Dialogar sobre los sueños de cada uno. 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales expresivo-

comunicativas. (J.3., S.4.) 

 

 

  



 

 

 

Nombre de la actividad: Futbol Loco 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y 

placentera, individualmente y con otras personas. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras.) 

para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales (gestuales 

convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o espontáneos, 

habilidades motrices básicas, 

Anticipación: 

Activación del cuerpo mediante la ronda 

“Este es el juego del calentamiento” 

Construcción:  

Se formarán dos equipos de trabajo y se le 

designará colores a cada uno, por 

ejemplo: equipo 1 tiene el color rojo, 

equipo 2 color azul, los mismos que se 

enfrentarán a un partido de fútbol libre, es 

decir jugarán a su ritmo. Luego se 

colocarán poco a poco obstáculos en la 

Ronda “Este 

es el juego del 

calentamiento”  

Cancha Futbol  

Conos  

Palitroques  

Colchonetas 

Pelota 

I.EF.1.1.1. Construye y 

comunica mensajes 

(convencionales y/o 

espontáneos) utilizando 

diferentes recursos 

expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de 

movimiento en el tiempo y el 

espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 



 

 

 

posturas, ritmos y tipos de 

movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros.) como 

recursos expresivos para 

comunicar los mensajes 

producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, respetando 

las diferentes formas en que se 

exprese. 

cancha para continuar con la práctica 

respetando las indicaciones (ejemplo: si 

encuentran un cono, patear la pelota 

alrededor del cono). Conversar sobre la 

diferencia entre un partido de fútbol con y 

sin obstáculos 

Es importante divertirse y aprender a 

tener autocontrol y manejar los objetos 

como el balón de fútbol. 

Consolidación: 

Relajar el cuerpo mediante movimientos 

de pies, piernas, cadera, tronco, brazos, 

manos, cuello y cabeza.  

interpretación y traducción 

de mensajes corporales 

propios y de pares a otros 

lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece 

acuerdos colectivos que 

favorezcan la participación y 

el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales 

expresivo-comunicativas. 

(J.3., S.4.) 

 

  



 

 

 

Nombre de la actividad: La pelota voladora 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y 

placentera, individualmente y con otras personas. Anexo 2 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras.) 

para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales (gestuales 

convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o espontáneos, 

habilidades motrices básicas, 

Anticipación: 

Activación del cuerpo mediante la 

canción “El popurrí de las manos” 

Construcción:  

Inicialmente pedir a los niños 

lanzar una pelota liviana con las 

dos manos hacia arriba y 

atraparla.  

Para desarrollar la actividad se 

colocará una ula o un aro a una 

altura de 1 metro. 

Canción: “el 

popurrí de las 

manos" 

Ula o aro 

Cuerda 

Pelota liviana  

Pelota 

mediana 

I.EF.1.1.1. Construye y comunica 

mensajes (convencionales y/o 

espontáneos) utilizando diferentes 

recursos expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de movimiento en el 

tiempo y el espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus posibilidades 

de creación, interpretación y traducción 

de mensajes corporales propios y de 

pares a otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 



 

 

 

posturas, ritmos y tipos de 

movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros.) como 

recursos expresivos para 

comunicar los mensajes 

producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, respetando 

las diferentes formas en que se 

exprese. 

Luego los estudiantes se 

colocarán detrás de la línea de 

marca y lanzarán con su mano 

dominante hasta que la pelota 

ingrese por el aro o ula. 

Según vayan realizando la 

actividad se aumenta la 

complejidad de la misma, es decir 

se levanta la ula o aro y se colora 

la línea de marca a una distancia 

más lejana. 

Consolidación: 

Jugaremos a lanzar la pelota a 

puntos precisos.  

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de sí mismo, 

sus pares y el ambiente de aprendizaje, 

en diferentes prácticas corporales 

expresivo-comunicativas. (J.3., S.4.) 

 

  



 

 

 

Nombre de la actividad:  Imitando a un elefante 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Percibir su corporeidad y comenzar a construir conciencia de su propio cuerpo y la necesidad de cuidarlo. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados 

de ánimo, sensaciones y 

emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frío, 

calor, entre otras.) para 

crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales 

(gestuales convencionales 

y/o espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

espontáneos, habilidades 

Anticipación:  

Activar el cuerpo con la ronda “Yo tengo un 

elefante que se llama trompita"  

Construcción: 

Dialogar sobre cómo camina un elefante e imitar 

realizando una curva hacia delante con la cintura 

y dejando los brazos flácidos, colgando delante, 

con los puños cerrados y caminar ondeando los 

brazos lentamente de un lado a otro, diciendo: 

“mira, soy un elefante”.  Es importante hacer los 

ejercicios con el niño para que pueda imitar el 

movimiento. Si es posible, hacer que otra 

Ronda “Yo 

tengo un 

elefante que 

se llama 

trompita" 

Tizas 

I.EF.1.1.1. Construye y 

comunica mensajes 

(convencionales y/o 

espontáneos) utilizando 

diferentes recursos 

expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de 

movimiento en el tiempo y 

el espacio, entre otros). 

(I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 



 

 

 

 

  

motrices básicas, posturas, 

ritmos y tipos de 

movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, 

fuerte, suave, entre otros.) 

como recursos expresivos 

para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición 

para interpretar mensajes 

corporales producidos por 

otros, respetando las 

diferentes formas en que se 

expresen. 

persona lo mantenga en la postura, mientras el 

docente continúa siendo su modelo a seguir. Al 

principio, los niños/as no mantendrán la postura 

por mucho tiempo. Cuando se sientan más 

cómodos y seguros de sí mismos caminando 

como un elefante, se les traza un recorrido de 

diez metros para intentar conseguir que lo siga 

hasta el final. Esta actividad se puede combinar 

con el recorrido de líneas rectas, inclinadas o 

curvas a diferentes ritmos y velocidades es decir 

lento o rápido.  

Consolidación:   

Dialogar sobre la importancia del cuidado de los 

elefantes, características, hábitat, entre otros. 

interpretación y traducción 

de mensajes corporales 

propios y de pares a otros 

lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece 

acuerdos colectivos que 

favorezcan la participación 

y el cuidado de sí mismo, 

sus pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales 

expresivo-comunicativas. 

(J.3., S.4.) 



 

 

 

Nombre de la actividad: Guerra de tirones  

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Reconocer sus posibilidades de acción durante su participación en diferentes prácticas corporales individuales. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados 

de ánimo, sensaciones y 

emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frío, 

calor, entre otras.) para crear, 

expresar y comunicar 

mensajes corporales 

(gestuales convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

espontáneos, habilidades 

Anticipación: 

Activación del cuerpo mediante el juego 

tradicional “Lirón Lirón” 

Construcción: 

Indicar a los niños que la actividad a 

realizarse es similar al juego se iniciación. 

Para iniciar trataremos una línea horizontal 

con la ayuda de una tiza, luego la docente 

se coloca a un lado y el estudiante se 

situará al frente y con una cuerda tiraran 

hasta que uno cruce la línea. Gradualmente, 

Cuerda de un 

metro de 

largo. 

Cinta 

I.EF.1.1.1. Construye y 

comunica mensajes 

(convencionales y/o 

espontáneos) utilizando 

diferentes recursos 

expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de 

movimiento en el tiempo y 

el espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción 



 

 

 

motrices básicas, posturas, 

ritmos y tipos de movimiento 

(lento, rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, suave, 

entre otros.) como recursos 

expresivos para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición 

para interpretar mensajes 

corporales producidos por 

otros, respetando las 

diferentes formas en que se 

expresen. 

tirar aumentando la fuerza que se ejerce 

desde un extremo, para que tenga que 

aumentar la fuerza con la que se tira, hasta 

que se cruce la línea. Según el progreso se 

puede hacer la actividad entre compañeros, 

pero siempre percatándose que no se 

lastimen. 

Consolidación: 

Finalmente, los infantes realizarán un 

estiramiento de extremidades superiores e 

inferiores para la relajación de músculos. 

de mensajes corporales 

propios y de pares a otros 

lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece 

acuerdos colectivos que 

favorezcan la participación y 

el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales 

expresivo-comunicativas. 

(J.3., S.4.) 

 

  



 

 

 

Nombre de la actividad: El recolector de frutas  

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Identificar los sentidos y significados que tienen diferentes prácticas corporales en su entorno familiar y escolar. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados 

de ánimo, sensaciones y 

emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frío, 

calor, entre otras.) para crear, 

expresar y comunicar 

mensajes corporales 

(gestuales convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

espontáneos, habilidades 

Anticipación: 

Con la ayuda de todos se construirá y 

decorará un tablero en donde se encuentren 

diferentes formas de caminos. 

Construcción: 

Con tiza se trazarán en el piso los diferentes 

caminos a recorrer y se colocarán frutas en el 

mismo. Luego se procederá a vendar los ojos 

a las y los niños para que con el dedo 

marquen sobre el tablero el camino que les 

toca recorrer.  Luego de elegir el camino, la 

docente dará pautas para realizar el ejercicio, 

Tablero de 

caminos  

Tiza 

Frutas 

Pozuelos  

I.EF.1.1.1. Construye y 

comunica mensajes 

(convencionales y/o 

espontáneos) utilizando 

diferentes recursos expresivos 

(gestos, ritmos, posturas, tipos 

de movimiento en el tiempo y 

el espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y 



 

 

 

motrices básicas, posturas, 

ritmos y tipos de movimiento 

(lento, rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, suave, 

entre otros.) como recursos 

expresivos para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición 

para interpretar mensajes 

corporales producidos por 

otros, respetando las 

diferentes formas en que se 

expresen. 

por ejemplo: recorre el camino saltando sobre 

el pie izquierdo, en cuclillas, de rodillas, entre 

otros. Si el niño llega a confundirse debe 

repetir el recorrido desde el inicio.  Mientras 

avanzan por los diferentes caminos deben 

recolectar las frutas y al final contar quién 

obtuvo más de ellas. 

Consolidación:  

Dialogar sobre la importancia de consumir 

frutas y ejercitar el cuerpo. 

de pares a otros lenguajes. 

(I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de 

sí mismo, sus pares y el 

ambiente de aprendizaje, en 

diferentes prácticas corporales 

expresivo-comunicativas. 

(J.3., S.4.) 

 

  



 

 

 

Nombre de la actividad: Carrera de obstáculos  

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de manera espontánea, segura y 

placentera, individualmente y con otras personas. Anexo 3. 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y emociones 

(alegría, tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre otras.) 

para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales (gestuales 

convencionales y/o espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o espontáneos, 

habilidades motrices básicas, 

posturas, ritmos y tipos de 

Anticipación: 

Activación del cuerpo mediante el uso 

de la canción “Soy una serpiente” 

Construcción: 

Para iniciar con la actividad se prepara 

el circuito, es decir se coloca una línea 

de inicio y otra de llegada y las 

diferentes actividades que él o la niña 

tendrán que recorrer, por ejemplo, en 

primer lugar, se colocan ulas, luego los 

palitroques en forma de zigzag, 

Canción “Soy 

una serpiente”  

Palitroques  

Vallas 

Colchonetas 

I.EF.1.1.1. Construye y comunica 

mensajes (convencionales y/o 

espontáneos) utilizando diferentes 

recursos expresivos (gestos, ritmos, 

posturas, tipos de movimiento en el 

tiempo y el espacio, entre otros). 

(I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción de 

mensajes corporales propios y de 



 

 

 

movimiento (lento, rápido, 

continuo, discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros.) como recursos 

expresivos para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición para 

interpretar mensajes corporales 

producidos por otros, respetando 

las diferentes formas en que se 

expresen 

EF.1.7.5. Crear, expresar, 

comunicar e interpretar mensajes 

corporales individuales. 

después las vallas para que los niños 

salten, y finalmente una colchoneta 

para un volantín. 

Una vez lista la pista, se pide a los y las 

niñas recorrer los obstáculos 

obedeciendo órdenes como: rápido, 

lento, saltando con el pie derecho, entre 

otros. 

Se puede repetir la actividad las veces 

que sean necesarias  

Consolidación:  

Dialogar sobre la importancia de 

ejercitar el cuerpo y realizar ejercicios 

de respiración para oxigenar el cerebro.  

pares a otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente de 

aprendizaje, en diferentes prácticas 

corporales expresivo-

comunicativas. (J.3., S.4.) 

 

 



 

 

 

Nombre de la actividad: Corriendo soy feliz 

Tiempo de ejecución de la actividad: 40 minutos Grupo: Primero de Básica                                                                                              Edad: 5 a 6 años 

Objetivo general: Reconocer (en todas las dimensiones: motriz, emocional, conceptual, entre otras), sus posibilidades de participación 

en prácticas corporales, individuales y con otras personas. Anexo 4 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión 

Corporal  

EF.1.7.1. Reconocer estados de 

ánimo, sensaciones y 

emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frío, calor, 

entre otras.) para crear, 

expresar y comunicar mensajes 

corporales (gestuales 

convencionales y/o 

espontáneos). 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

Anticipación:  

Activación del cuerpo por medio de la canción 

“Caminando, caminando” 

Construcción: 

Para iniciar se forman dos equipos y se 

colocan 2 conos para cada uno, los mismos 

marcarán la línea de llegada y salida.  Al 

comenzar la actividad uno de los niños de 

cada equipo se situará en el cono de llegada 

respectivamente, siendo a manera de posta, 

los demás estarán detrás del cono de salida. Al 

Canción 

“Caminando, 

caminando” 

Conos  

Vallas  

Cinta 

I.EF.1.1.1. Construye y 

comunica mensajes 

(convencionales y/o 

espontáneos) utilizando 

diferentes recursos expresivos 

(gestos, ritmos, posturas, tipos 

de movimiento en el tiempo y el 

espacio, entre otros). (I.3.) 

I.EF.1.1.2. Reconoce sus 

posibilidades de creación, 

interpretación y traducción de 



 

 

 

espontáneos, habilidades 

motrices básicas, posturas, 

ritmos y tipos de movimiento 

(lento, rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, suave, 

entre otros.) como recursos 

expresivos para comunicar los 

mensajes producidos. 

EF.1.7.3. Tener disposición 

para interpretar mensajes 

corporales producidos por 

otros, respetando las diferentes 

formas en que se expresen. 

escuchar el sonido del pito, el primer 

participante corre hacia su compañero que le 

esperaba en el cono de llegada, le da la mano 

y sale corriendo y el niño ocupa el lugar del 

otro en el cono de salida, mientras que el otro 

compañero corre sobre las vallas (con un salto 

lateral por valla) dándole la mano (o posta) al 

niño que se encuentra en la línea de salida. Se 

vuelve a repetir el proceso y al finalizar cada 

niño estará ubicado en su lugar de partida.  

Consolidación:  

Realizar un juego libre para relajar la tensión 

del ejercicio y normalizar el ritmo cardíaco.  

mensajes corporales propios y 

de pares a otros lenguajes. (I.3.) 

I.EF.1.1.3. Establece acuerdos 

colectivos que favorezcan la 

participación y el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente 

de aprendizaje, en diferentes 

prácticas corporales expresivo-

comunicativas. (J.3., S.4.) 
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6. Conclusiones 

 Se destaca la importancia del desarrollo de la motricidad gruesa, pues como 

se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo de investigación, es 

primordial el abordaje de estas destrezas como base para la adquisición y 

perfeccionamiento de habilidades que, con el tiempo, se complementan con 

otras que le ayudan al niño en su construcción de conocimientos de manera 

significativa. 

 Se considera importante el empleo de actividades que llamen la atención de 

los niños y que sean de fácil aplicación para que exploten sus habilidades. Por 

ello, se ha abordado el mini atletismo como una estrategia lúdica que 

fortalece las falencias en el área motora gruesa, ya que se pretende trabajar 

con todo el cuerpo en función de potenciar o adquirir nuevas destrezas. 

 La propuesta está establecida como una guía de apoyo para potenciar la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 5 a 6 años de edad, empleando 

materiales accesibles y estrategias que promuevan un mayor desarrollo de 

esta área.  
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7. Recomendaciones 

 Aplicar la guía de desarrollo de habilidades de motricidad gruesa a través de 

las estrategias para niños y niñas de 5 a 6 años con los materiales que la 

institución ya posee, para el mejor aprovechamiento de los recursos.  

 Continuar estimulando en los niños el área motora gruesa a través de 

ejercicios de precisión.  

 Colocar los materiales en un espacio más visible para que las maestras y 

alumnos puedan utilizarlos continuamente.  

 Seguir buscando actividades que llamen la atención de los niños, ya que el 

progreso motor es primordial para su desarrollo. 
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9. Anexos  

a) Anexo 1: “Actividades” 

 
Ilustración 1. Imagen creada en PicsArt por Carlos Figueroa 

 

 
Ilustración 2. Imagen creada en PicsArt por Carlos Figueroa 
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Ilustración 3. Imagen creada en PicsArt por Carlos Figueroa 

 
Ilustración 4. Imagen creada en PicsArt por Carlos Figueroa 
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b) Anexo 2. “Ficha de observación” 

  

Unidad Educativa Particular Misioneros Oblatos  

Ficha de Observación  

 

Nombre:  Fecha:   

Observador   Nivel:   

Escala de 

Apreciación 

Iniciado: En proceso: Adquirido: 

El niño/a no tiene 

conocimiento de una 

actividad  

El niño/a no realiza 

la actividad en su 

totalidad. 

El niño/a realiza la 

actividad de manera correcta   

 

N° 

Ítems  

Motricidad Gruesa  

Escala de Apreciación  

Iniciado En 

proceso 

Adquiri

do 

1 Salta con los pies juntos en el mismo lugar.    

2 Camina 10 o más pasos llevando un vaso 

lleno de agua. 

   

3 Lanza una pelota en una determinada 

dirección.  

   

4 Se para en un solo pie sin apoyo, por más de 

10 segundos. 

   

5 Camina en punta de pie, tres o más veces sin 

apoyo.  

   

6 Salta 20 cm con los pies juntos.     

7 Coge una pelota en el aire con las dos manos.     

8 Camina hacia delante topando talón y punta.    

9 Camina hacia atrás topando punta y talón    
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c) Anexo 3. “Encuesta” 

   

Unidad Educativa Particular Misioneros Oblatos  

Encuestas para docentes   

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

Carrera de Educación Inicial 

Objetivo: tiene como propósito la toma de información relacionada con el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños y niñas y a su vez la incidencia de actividades lúdicas.  

Indicaciones: Lea pausadamente las preguntas y marque con una X en la correcta 

según su criterio.  

Escala de 

Apreciación 

Iniciado: En proceso: Adquirido: 

El niño/a no tiene 

conocimiento de una 

actividad  

El niño/a no realiza 

la actividad en su 

totalidad. 

El niño/a realiza la 

actividad de manera correcta   

N° Ítems Escala de apreciación  

Iniciado  En proceso Adquirido 

1 El/la estudiante salta con los pies juntos en 

el mismo lugar. 

   

2 El/la estudiante camina 10 o más pasos 

llevando un vaso lleno de agua. 

   

3 El/la estudiante lanza una pelota en una 

determinada dirección. 

   

4 El/la estudiante se para en un solo pie sin 

apoyo, por más de 10 segundos. 

   

5 El/la estudiante camina en punta de pie, 

tres o más veces sin apoyo. 

   

6 El/la estudiante salta 20 cm con los pies 

juntos. 

   

7 El/la estudiante coge una pelota en el aire 

con las dos manos. 

   

8 El/la estudiante camina hacia delante 

topando talón y punta. 

   

9 El/la estudiante camina hacia delante 

topando talón y punta. 

   

Gracias por la colaboración 
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d) Anexo 4. “Entrevista” 

  

Unidad Educativa Particular Misioneros Oblatos  

Encuestas para Padres de familia  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

Carrera de Educación Inicial 

Objetivo: tiene como propósito la toma de información relacionada con el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños y niñas y a su vez la incidencia de actividades lúdicas.  

Indicaciones: Lea pausadamente las preguntas y marque con una X en la correcta 

según su criterio.  

Escala de 

Apreciación 

Iniciado: En proceso: Adquirido: 

El niño/a no tiene 

conocimiento de una 

actividad  

El niño/a no realiza 

la actividad en su 

totalidad. 

El niño/ realiza la actividad 

de manera correcta   

N

° 

Ítems Escala de apreciación  

Iniciado  En 

proceso 

Adquiri

do 

1 Su niño/a salta con los pies juntos en el 

mismo lugar. 

   

2 Su niño/a camina 10 o más pasos llevando 

un vaso lleno de agua. 

   

3 Su niño/a lanza una pelota en una 

determinada dirección. 

   

4 Su niño/a se para en un solo pie sin apoyo, 

por más de 10 segundos. 

   

5 Su niño/a camina en punta de pie, tres o más 

veces sin apoyo. 

   

6 Su niño/a salta 20 cm con los pies juntos.    

7 Su niño/a coge una pelota en el aire con las 

dos manos. 

   

8 Su niño/a camina hacia delante topando 

talón y punta. 

   

9 Su niño/a camina hacia atrás topando punta 

y talón 

   

Gracias por la colaboración 
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