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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como propósito que los niños y niñas logren expresar sus cualidades,
sus aprendizajes que les permita actuar, desempeñarse dentro de sus grupos, los cuales son necesarios para

desenvolverse en la vida cotidiana y desarrollar una buena motricidad gruesa a través del juego con diversas
estrategias desde el planteamiento del problema el diseño y la aplicación del juego en donde cada una de las

actividades estaban encaminadas a motivar y desarrollar activamente todo el sistema motriz grueso, se centró en
ejecutar y aplicar una serie de ejercicios o actividades, adecuadamente en el niño que se encuentran en su edad

para lograr un aprendizaje significativo, que con lleve a obtener una buena calidad de vida por esta razón se
realizó la investigación titulada: El Juego como Estrategia Didáctica para mejorar la motricidad gruesa en niños

de 4 años en la Institución Educativa Inicial N° 543 Licayate del distrito de Huambos, provincia de Chota,
teniendo como propósito determinar de qué manera el juego como estrategia influye en el desarrollo de la
motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años. La investigación corresponde a un enfoque de carácter

cuantitativo, a través de un diseño pre experimental. Este diseño se desarrolló en: Diagnosticar, construcción y
validación de la propuesta. Donde se utilizó una metodología descriptiva, empleándose la observación,

predominó el análisis de teorías e investigaciones relacionadas con el objeto de estudio. Las cuales sirvieron de
mucha ayuda para la elaboración de la propuesta, se ha sustentado en la aplicación de una propuesta a través de
sesiones de aprendizaje. En conclusión, se afirma que los niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 543 Licayate -

Huambos, lograran desarrollar su motricidad gruesa a través de: coordinación, dimensión, movimiento y
equilibrio con la propuesta de un programa de juegos como, permitiendo que los niños y niñas, cumplan con las
cualidades esenciales de validez, confiabilidad y pertenencia. Por lo que se comprobó que los juegos ejecutados

son una herramienta valiosa para lograr la motricidad gruesa en los niños.
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