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Resumen

Estudios realizados han detectado que nuestros niños y niñas de 5 años presentan deficiencia, refiriéndose a la
armonía y sincronización al realizar movimientos que requieren de la coordinación y el funcionamiento

apropiado de grandes masas musculares, huesos y nervios, a la vez implican la coordinación y el equilibrio
(Gurza, 1978, citado en Santiago, 2010), Desde esta perspectiva y asumiendo que el rol del maestro es ser,
mediador, diseñador y creador de sus propias estrategias y materiales, se realizó la investigación titulada:

Influencia del juego en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años en la Institución Educativa
Inicial N° 387 Santa Rita del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, teniendo como propósito determinar
de qué manera el juego lúdico como estrategia influye en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y
niñas de 5 años. La investigación corresponde a un enfoque de carácter cuantitativo, a través de un diseño pre

experimental. Este diseño se desarrolló en tres fases: Diagnóstica, construcción de la propuesta y validación de
la propuesta. En la primera se utilizó una metodología descriptiva, empleando como técnica la observación y

como instrumento la guía de observación. En la segunda fase, 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,
puesto que forjaron un panorama el cual seguir para el desarrollo de la coordinación motora gruesa. La última
parte 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 5 años de la I.E. N° 387 Santa Rita Tacabamba, lograran desarrollar su
motricidad gruesa en las siguientes dimensiones: de coordinación, dimensión equilibrio y dimensión

movimiento con la Propuesta de un programa de juegos lúdicos como estrategia.
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