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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada Efectos del juego motor para el desarrollo de la 

psicomotricidad en niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre, donde se busca demostrar 

que mediante la aplicación del programa de juegos motores se desarrollara la psicomotricidad 

gruesa en niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre. 

La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, nivel aplicado, tipo 

experimental y diseño pre – experimental. La población de la presente investigación es de 24 

alumnos, siendo 11 varones y 13 mujeres. La técnica utilizada es la observación. El instrumento 

utilizado es la escala de evaluación de la psicomotricidad en preescolares (Victoria de la Cruz 

y Carmen Mazaira). La prueba estadística utilizada es la T de Student. Los resultados indican 

que la mayoría de los alumnos evaluados tienen un gran déficit en las áreas de equilibrio, 

locomoción, coordinación, esquema corporal en sí mismo y esquema corporal en otros. 

Asimismo, se aplicó un programa de actividades de juegos motores para el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños de 3 años. El presente estudio concluyo que los estudiantes 

mejoraron notablemente con la aplicación del programa de juegos motores ya que se observa 

en ellos mayor desenvolvimiento en las diferentes áreas de la psicomotricidad (Locomoción, 

equilibrio, coordinación de brazos, manos y piernas, esquema corporal en sí mismos y esquema 

corporal en otros). 

Palabras clave: Juego motor, psicomotricidad, programa. 
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ABSTRACT  

This research paper entitled Effects of motor play for the development of psychomotor skills 

in 3-year-old children in the Alto Selva Alegre district, where it is sought to demonstrate that 

gross motor development in children aged 3 will be developed through the application of the 

motor games program. years of the Alto Selva Alegre district. 

 The research methodology is quantitative, applied level, experimental type and pre - 

experimental design. The population of this research is 24 students, 11 men and 13 women. 

The technique used is observation. The instrument used is the assessment scale for 

psychomotor skills in preschoolers (Victoria de la Cruz and Carmen Mazaira). The statistical 

test used is Student's T. The results indicate that the majority of the students evaluated have a 

great deficit in the areas of balance, locomotion, coordination, body scheme in itself and body 

scheme in others. Likewise, a program of motor games activities for the development of 

psychomotor skills in children 3 years old will be applied. The present study concluded that 

the students improved markedly with the application of the motor games program since they 

observed greater development in the different areas of psychomotor skills (Locomotion, 

balance, coordination of arms, hands and legs, positions, body scheme in themselves and body 

scheme in others). 

Key words: Motor game, psychomotricity, program. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación tiene como propósito fundamental encontrar las estrategias 

para estimular el desarrollo de la psicomotricidad a través de actividades basadas en el juego 

en donde cada una de las actividades propuestas están orientadas a motivar y estimular 

activamente todo el sistema motriz grueso de los niños, basándonos principalmente en las 

acciones educativas orientadas al niño  que carecen de actividades recreativas relacionadas al 

movimiento , por esta razón hondamos en la importancia de prácticas psicomotrices, las cuales 

deben de incluirse permanente en el actuar educativo diario, ya que promueve el desarrollo , 

evolución y la preparación para los aprendizajes de los niños, en donde se considera al niño 

como un ser bio- psico -social, es por esto que consideramos vital la aplicación del juego como 

un medio para desarrollar el intelecto y la socialización de los niños, el juego es el medio natural 

en la cual los niños pueden expresar libremente, sus sentimientos, tensiones emocionales, 

deseos, es decir los niños aprenden y se divierten al mismo tiempo es por esto reconocer la 

importancia de la aplicación de actividades ligadas al juego en todas las instituciones 

educativas, que favorezcan así el desarrollo de la motricidad gruesa de tal forma que los prepare 

física , social y mentalmente para lograr el éxito en el proceso de sus aprendizajes. El presente 

estudio constituye un aporte para la formación integral de los niños del nivel inicial, que 

necesitan desarrollar psicomotricidad en el aspecto de la motricidad gruesa, para lo cual se ha 

empleado una serie de actividades los cual contribuirán al logro de esta.  

El trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al bienestar educativo, ampliando 

los conocimientos en la etapa de formación de los educandos.  

El presente estudio para su mejor compresión    está estructurado de acuerdo al orden lógico 

de las investigaciones universitarias en los siguientes capítulos:  
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Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación; que está referida al planteamiento, 

justificación, objetivos, y se plantea la hipótesis motivo de verificación, y la definición de las 

variables de la investigación realizada, este capítulo constituye el aspecto central de la 

investigación, que presenta y expone el problema, así como las causas y consecuencias.  

Capítulo II: Marco Teórico que sustenta la investigación, el cual comprende: el juego,  

definiciones del  juego   según  autores, teorías sobre el juego, características del  juego, 

importancia  del juego, importancia del juego en la escuela, tipos de juego, juego y desarrollo, 

juego y educación, rol del educador en el juego del niño, antecedentes de la  psicomotricidad, 

la psicomotricidad, definiciones de la psicomotricidad según autores, teorías  de la 

psicomotricidad, áreas  de la psicomotricidad, importancia de la psicomotricidad, beneficios 

de la psicomotricidad, desarrollo psicomotor, teorías que explican y fundamentan el desarrollo 

psicomotor, factores que influyen en el desarrollo psicomotor,    la educación psicomotriz, 

fundamentos de la educación psicomotriz, principio metodológico de la educación psicomotriz, 

la educación psicomotriz  y el aprendizaje escolar, propósitos de la educación psicomotriz en 

la educación preescolar, la psicomotricidad en el contexto actual. 

 

Capitulo III: Metodología de la investigación; que está referida al tipo, diseño y método de 

la investigación, población, técnica e instrumentos, programa, procedimiento de la 

investigación. 

Capitulo IV: Resultados de la investigación; el cual comprende recoger y analizar la 

información, y organizarlos en cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones 

mediante el cual se refleja la situación real en la que se encontraban los estudiantes en un inicio   

y el resultado después de ser aplicado el programa de actividades de juegos motores.  
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Capítulo V: Discusión  

 Finalmente se da a conocer la discusión, conclusiones, sugerencias, referencias y los anexos 

correspondientes. El presente trabajo de investigación ha sido efectuado con el mayor empeño 

posible.  

Esperando que haya cumplido con las recomendaciones exigidas para la investigación 

científica, es que dejo al criterio del jurado evaluador y asumiendo mi compromiso desde ya, 

de superar algunas omisiones involuntarias. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el nivel de educación inicial es muy importante ya que es la base de la formación integral 

e intelectual que hacen posible el desarrollo del niño.  

En esta etapa el niño experimenta y descubre diferentes y nuevas experiencias. El juego es 

una actividad inherente a toda persona y más aún del niño ya que es una actividad que ha 

aportado a la construcción del individuo y a la sociedad. Es una actividad inherente al ser 

humano, vinculada al gozo, al placer y a la diversión. Su importancia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es reconocida, pues se considera que enmarcado en una actividad 

didáctica que potencia al desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo, que son aspectos 

determinantes en la construcción social del conocimiento. ( Melo Herrera, 2014)  

El movimiento corporal es parte de la esencia de los niños y niñas pues desde que están el 

vientre de su madre se mueven constantemente, estiran sus brazos y piernas, y se trasladan de 

un lado a otro mientras aún tienen espacio para hacerlo y cuando nacen es una fuente de 
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actividad constante e inagotable ya que no cesan de moverse: manipular, curiosear, expresar, 

descubrir; lo que motiva al niño querer descubrir y explorar. A través del juego el niño irá 

descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas y estar con otros. Es uno de los medios 

más importantes que tiene para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones 

(No olvidemos que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de 

expresión más natural). Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo 

del lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. 

Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus 

capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su 

interés y su espíritu de observación y exploración para conocer lo que le rodea. (López 

Chamorro , 2010) 

A través de los juegos motores el niño puede incorporar habilidades cognitivas, afectivas, 

sociales y motoras. Según los autores ”. ( Hopkins & Zosh, 2017)  “aprendemos jugando 

cuando experimentamos una actividad disfrutable o alegre, que ayuda a los niños a encontrar 

significado en lo que están haciendo o aprendiendo El juego entonces se ha convertido en una 

gran estrategia para desarrollar las áreas afectivas, cognitivas y principalmente de la motricidad 

gruesa del niño.  

El juego tiene un rol fundamental en desarrollar, fomentar y promover estas habilidades 

integrales desde el nacimiento y a lo largo de la vida. La naturaleza de las actividades de juego 

de un niño variará - dependiendo de su edad, contexto y cultura - y sus habilidades irán 

aumentando en complejidad. Sin embargo, las estructuras básicas de estas habilidades ya están 

presentes desde la infancia temprana, y se apoyan y refuerzan a través de las experiencias de 

juego de calidad. ( Hopkins & Zosh, 2017)  
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En la actualidad la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil ya que 

está totalmente relacionada con el desarrollo motor, intelectual y afectivo del niño. Por ello es 

fundamental trabajarla con los niños y niñas en la primera infancia. (Educacion M. d., 2008) 

La exploración e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las 

limitaciones, relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus medios, proyectar sus 

fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia asumir roles y disfrutar del juego en 

grupo, le enseña a expresarse con libertad. 

Las instituciones educativas de nivel inicial debe haber una adecuada organización del 

espacio y una elección y combinación pertinente de los materiales partiendo de las necesidades 

y características de los niños y niñas lo cual facilitara mayores posibilidades de exploración. 

Por tanto, es muy importante darle al niño ambientes adecuados y con bastantes estímulos para 

que desarrolle sus habilidades. (Educacion M. d., 2012) 

Es a partir de esta realidad que nuestro trabajo tiene como visión integral favorecer el 

sistema motriz en el aula con niños de 3 años de edad, mediante el juego que ayuden a 

potencializar las diferentes habilidades motrices. Entonces, la etapa de la educación inicial es 

en donde el niño se enfrenta un mundo que le exige una organización motora adecuada, de todo 

su cuerpo, la misma que requiere de actividades dirigidas y estímulos que como el juego ayuda 

en potencializar las habilidades motrices. 

Así mismo podemos decir que las actividades motrices desarrolladas no son las más 

correctas para los niños y niñas ya que presentan dificultades porque las docentes desconocen 

la importancia del juego en esta etapa de la vida y su influencia en el desarrollo psicomotor. 

En muchos casos no se permite desarrollar el aspecto motor por darle prioridad a desarrollar 

los temas curriculares, ignorando que todas las dimensiones del desarrollo requieren la 

fomentación de aspectos motrices. 
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Surge entonces una propuesta pedagógica investigativa que contribuya al desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre, donde las 

implementaciones para el desarrollo de la motricidad gruesa contribuyan con este fin y además 

para desarrollar con eficiencia y responsabilidad el trabajo escolar, encaminando a utilizar el 

juego como un medio que promueva el desarrollo motor. 

Para resolver esta situación nos hemos planteado los siguientes interrogantes. 

¿Cuál es el nivel del desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños de 3 años del 

distrito de Alto Selva Alegre? 

¿La aplicación del programa de juegos motores favorecerá al desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre? 

¿Cuál es el nivel del desarrollo de la psicomotricidad después de la aplicación del programa 

de juegos motores en los niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está 

totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en 

el desarrollo motor, afectivo e intelectual. Cabe destacar que el concepto de psicomotricidad 

está todavía en evolución, en cambio y estudio constante. ( Pacheco Montesdeoca, 2015).  

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, al tiempo que se divierte, también 

desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas. Además, que 

potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la 

concentración, la relajación.” Hoy en día la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la 

educación infantil, por lo que es reconocida la existencia de una gran interdependencia entre 

los desarrollos motores, afectivos e intelectuales”. (Sánchez Salmerón , 2017)    
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  Del logro de un adecuado desarrollo de la psicomotricidad gruesa en un niño nos garantiza 

adultos seguros, capaces de tomar mejores decisiones, puesto que la psicomotricidad conlleva 

a mejorar un pensamiento crítico. 

Si bien el juego aparece en muchas de las políticas de primera infancia, la práctica con 

frecuencia se queda atrás, al igual que la importancia del juego en el aprendizaje es poco 

reconocida, tanto en la casa como en la escuela, sobre todo a medida que los niños crecen. El 

juego es una herramienta adecuada para desarrollar habilidades y aprender a conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. El 

juego tiene un rol fundamental en desarrollar, fomentar y promover estas habilidades integrales 

desde el nacimiento y a lo largo de la vida. La naturaleza de las actividades de juego de un niño 

variará - dependiendo de su edad, contexto y cultura - y sus habilidades irán aumentando en 

complejidad. Sin embargo, las estructuras básicas de estas habilidades ya están presentes desde 

la infancia temprana, y se apoyan y refuerzan a través de las experiencias de juego. ( Hopkins 

& Zosh, 2017). Todo en beneficio del desarrollo del niño por tanto resulta justificable la 

investigación por su trascendencia en el aspecto educativo. 

Esta investigación beneficia a los niñas y niños de 3 años del nivel inicial del distrito de 

Alto Selva Alegre. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   1.3.1. Objetivo general 

Determinar la eficacia del programa de juegos motores para el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños de 3 años del nivel inicial del distrito de Alto Selva Alegre. 
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1.3.2. Objetivo específicos 

 Evaluar el nivel de desarrollo psicomotor en niños de 3 años del nivel inicial del 

distrito de Alto Selva Alegre 

 Aplicar la escala para la evaluación de la psicomotricidad en las áreas de 

locomoción, posición, equilibrio, coordinación de brazos, coordinación de piernas, 

coordinación de manos, esquema corporal en sí mismo y esquema corporal en otros 

  Aplicar el programa de juegos motores para el desarrollo de la psicomotricidad en 

los niños 3 años de la del distrito de Alto Selva Alegre. 

 Evaluar el nivel de desarrollo psicomotor después de la aplicación del programa de 

juegos motores en los niños de 3 años del nivel inicial del distrito de  

Alto Selva Alegre. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Ha: La aplicación del programa de juegos motores mejora significativamente el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa en niños de 3 años del nivel inicial del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

Ho: La aplicación del programa de juegos motores no mejora significativamente el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 3 años del nivel inicial del distrito de Alto 

Selva Alegre 

 

1.5. LIMITACIONES DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

A.   Debido a que la investigación se realizó en una institución educativa, fue necesaria la 

presentación de una solicitud a la directora, para poder acceder al salón de clases. 
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B. Si bien se contó con el permiso de la directora para aplicar el instrumento en el aula que 

corresponde, la docente a cargo mostro poca accesibilidad debido a las actividades 

extracurriculares. 

C. En cuanto al instrumento de medición para la evaluación de la psicomotricidad en niños 

´prescolares, se encontraron limitados instrumentos. 

D. A pesar de que se logró realizar la investigación con la muestra necesaria para poder  

generalizar los datos en la institución educativa, se tuvo dificultad para poder acceder 

a ella debido a la inasistencia de algunos estudiantes. 

 

1.6. DEFINICIONES DE TERMINOS  

A. JUEGO 

 . El juego es una actividad didáctica inherente a toda persona y más aún del niño que 

potencia al desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo, que son aspectos determinantes en 

la construcción social del conocimiento. ( Melo Herrera, 2014) 

B. PSICOMOTRICIDAD 

 Es una disciplina que explica que la persona es una unidad entre sus aspectos corporales 

(motrices), emocionales y cognitivos, ya que los mismos se encuentran interconectados y no 

se pueden separar. Es decir, cada vez que nos relacionamos con nuestro entorno siempre 

pensamos, sentimos actuamos en forma integrada y lo vivimos y expresamos todo el tiempo a 

través de nuestro cuerpo, de nuestras conductas. (Educacion M. d., 2012) 

C. COORDINACIÓN:  

Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento ordenado y con menor 

gasto de energía posible. Es el aspecto más global y conlleva a que el niño realice todos los 

movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo con armonía y 

soltura de acuerdo a su edad. ( Pacheco Montesdeoca, 2015) 
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D. LOCOMOCION 

 Es el acto de trasladarse de un lugar a otro, con la facultad de mover el cuerpo o uno de sus 

miembros. Se refiere a las diferentes formas de desplazamientos o cambios de posición del 

niño utilizando sus propios medios. (Claude Coste, 1995) 

D. EQUILIBRIO 

Actitud de sostener una posición determinada con el menor contacto posible con la superficie. 

En la escala se incluye la evaluación del equilibrio estático (apoyo estático sin locomoción) y 

del equilibrio dinámico (apoyo con desplazamiento) (Victoria de la Cruz, 2003) 

G. ESQUEMA CORPORAL EN SI MISMOS Y EN OTROS 

Es el resultado de toda la actividad de sensación y movimiento que vive el individuo humano, 

constituyendo una representación mental que es la síntesis de todos los mensajes, estímulos y 

acciones que permiten al niño diferenciarse del mundo exterior y adueñarse de sí mismo. 

Tenemos, pues, dos niveles diferentes del mismo proceso. Es la representación mental del 

propio cuerpo, tanto en situación estática como dinámica, con sus segmentos y limitaciones y 

sus relaciones con el espacio y con los objetos. ( Pacheco Montesdeoca, 2015) 
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1.7. VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES NIVEL DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

Variable 

independiente 

Juegos motores 

Juegos de velocidad. 

Juegos de saltos. 

Juegos de lanzamientos  

Juegos de fuerza. 

Juegos de agilidad. 

Juegos de equilibrio 

 

 

Ordinal 

 

Variable 

dependiente 

Psicomotricidad  

 

Locomoción  

Equilibrio  

Coordinación de piernas  

Coordinación brazos 

Coordinación de manos  

Conocimiento del esquema 

corporal 

 

 

Ordinal 

Escala de 

evaluación de la 

psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.EL JUEGO  

Es una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más participantes es 

conocida como juego. Su función principal es proporcionar entretenimiento y diversión, 

aunque también puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los juegos ayudan al 

estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas. 

2.1.1. Definiciones del   juego   según   autores  

2.1.1.1.Según (Unicef, 2018) : El juego es la capacidad de acción de los niños y su control 

de la experiencias decir parte de la  iniciativa de los niños. El juego constituye una de las formas 

más importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias 

esenciales. 
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2.1.1.2.Según  el Ministerio de educación (2015) 

El juego es la actividad infantil principal y debe ser promovida, a través de esta actividad 

los niños no solo se divierten, sino que aprenden a cómo socializar con otros, a respetar reglas 

de conducta, a comunicarse, a desarrollar su imaginación y, por lo tanto, su potencialidad 

creativa y permite conocer el mundo que me rodea. (Educacion M. d., 2015) 

2.1.1.3. Según (Aucouturier, 2018) 

 El juego es una actividad espontánea del niño como medio de expresión de su propia 

historia relacional arcaica y como medio de reaseguramiento ante las angustias nacidas de esta 

historia a veces dolorosa. El juego es el principal acto de creación; ya que pone en evidencia 

las representaciones inconscientes. Mediante el cuerpo, los niños y niñas se mueven y se 

transforman con placer para hacer aparecer al otro yo que tienen dentro. Esto lo hace crecer, 

existir y poder vivir mejor y con más placer la separación de la propia persona. Debemos tener 

en cuenta, que no todos los niños tienen el mismo grado de creatividad, y por lo tanto, aquellos 

que presenten más dificultades, deberán recibir la ayuda del adulto; dar un clima de seguridad 

afectiva en el que puedan expresarse libre y progresivamente para reconciliarse con aquellas 

experiencias más o menos dolorosas. 

     2.1.1.4. Sassano (2003) señala que jugar es un conjunto de operaciones coexistentes e 

interactuantes, integrado por estímulos presentes y residuales provenientes de los campos de la 

realidad y de la fantasía 

2.1.1.5. Sigmund Freud 

Considera que el juego es un proceso interno de naturaleza emocional a través del cual los 

niños pueden llevar a cabo sus deseos insatisfechos y a través del cual pueden expresar sus 

sentimientos, así como los sentimientos reprimidos. Freud afirma también que a través del 

juego los niños superan ciertos acontecimientos traumáticos por los que han pasado, esto lo 

consiguen a través de la repetición en la actividad. 
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2.1.1.6.   Cecilia   Contreras   Vera 

Dice   que   el   juego es una actividad de las más serias y de las más importantes, el niño 

que ha jugado mucho será también, más tarde, el que trabajará mejor”. Esto se explica 

fácilmente puesto que el juego y el trabajo surgen de las mismas fuentes de energía vital. 

 Si quiere usted conocer a su hijo, obsérvele mientras juega: sus aptitudes, su inteligencia, 

su sensibilidad, todo su carácter, se manifiesta en el juego.  

  2.1.1.8. Según Pugmire Stoy 

 Define el juego como el acto que permite representar el mundo adulto, por una parte, y por 

la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres 

pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo. ( Pugmire Stoy, 1996) 

Define como "una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

exterior a ella, sino por sí misma". 

      2.1.1.9.Según Huizinga:El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza 

dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se 

acompaña de un sentido de tensión y alegría". (Huizinga, 1938) 

 

2.2.TEORÍAS SOBRE EL JUEGO  

Diferentes filósofos y psicólogos hablan de la importancia del juego a través de sus teorías. 

2.2.1. Teoría del Juego Como Anticipación Funcional 

  Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica 

que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello 

el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. Para Groos, el juego es pre 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de 

funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 

desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un 

ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, 

y que, en su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. Este 

teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el 

niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. Además de esta teoría, propone 

una teoría sobre la función simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el 

símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde 

esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para 

el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdaderos, hace el “como si” con sus muñecos). En 

conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que prepara al 

niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca 

de niño, lo hará con un bebe cuando sea grande.  

       2.2.2. Teoría Piagetiana 

  Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa 

la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales 

del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución de juego Piaget 

asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano: el 

juego es simple ejercicio; el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, 

resultado de un acuerdo de grupo).Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar 

demasiada atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su 

trabajo es “una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la 

persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 
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consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel 

de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es 

cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta que, durante la transición de 

una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior tienen 

capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. Piaget ve el 

desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de los cambios 

anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias que los niños 

adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma 

entre la pedagogía constructivista y el currículum. Según esta aproximación, el currículum 

empieza con los intereses de lo aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas 

a conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución auto 

dirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la 

acción, lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo.  

    2.2.3. Teoría Vygotskyana 

 Según Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo 

demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego 

se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. Para 

este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que influyen en el ser humano: una más 

dependiente de la biología (preservación y reproducción de la especie), y otra más de tipo 

sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura y de un grupo 

social). Finalmente, Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual, gracias 

a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios 

al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el 

niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen para él 
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un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, 

y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño.  

La teoría de Vygotsky es la que desarrolla el tema del juego con mayor asertividad y cuyos 

preceptos son los más utilizados en el ámbito educativo, ya que esta teoría es la que condiciona 

el desarrollo y establece que el juego facilita el paso de unas adquisiciones incipientes e 

inmaduras a otras afianzadas y permanentes. 

La idea fundamental de su obra radica en que el desarrollo de los humanos únicamente 

puede ser explicado en términos de interacción social, siendo precisamente este el elemento 

fundamental para desarrollar actividades lúdicas, las cuales deben cumplir dos fines, el 

aprendizaje y el reforzamiento de las relaciones entre los alumnos y su entorno. 

Vygotsky señala que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o 

herramientas psicológicas que los niños encuentran en su medio ambiente (entorno). 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO  

Un niño que juega es un niño feliz, el juego es necesario y natural en todo ser humano, 

cuando el niño juega está sano y saludable. Jugar es la principal actividad durante los primeros 

años del niño, aprende y elabora todo lo que le sucede, aprende a entender el mundo de los 

adultos, ayuda a que el niño aprenda a comunicarse y relacionarse con los demás, aprende a 

independizarse, favorece su creatividad y curiosidad. (Ferrari, 2010, pág. 16). Calero establece 

las siguientes características del juego:  

 El juego es una actividad libre.  

 El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien 

consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su 

tendencia propia.  
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 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo.  

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

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que' produce su misma práctica.  

 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación.  

 El juego crea orden, 'es orden. La desviación más pequeña" estropea 

todo el juego, le hace perder su carácter y le anula.  

 El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno 

de las dos cualidades más nobles que el hombre.  

 

2.4. IMPORTANCIA DEL JUEGO 

El juego es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los niños, porque 

contribuye en su desarrollo psicomotriz y es el que ayudara, a sentar las bases para su posterior 

etapa de aprendizaje. A través del juego el niño-a se ve obligado a pensar en posibles 

soluciones, lo que influye en su desarrollo cognitivo, a idear soluciones originales, lo que 

fomenta su creatividad, a relacionarse con otras personas, lo que ayuda a sentar las bases de su 

desarrollo socioemocional; a adaptar puntos de vista extremosa sí mismo, lo que ayuda a la 

construcción del pensamiento infantil (muy útiles para el desarrollo en su vida adulta. 

Gracias al juego se mejora su desarrollo psicomotor aumentando la fuerza, la velocidad, el 

desarrollo muscular. (Garcia Nuñez, 2012) 
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2.5. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA ESCUELA 

El juego adquiere un valor educativo importantísimo por las posibilidades que ofrece: 

relación con el entorno, interacción con el grupo y otros compañeros, interacción con los 

objetos y con el medio, desarrollo afectivo, cognitivo, motor y emocional, mejora de la 

autonomía y autoconfianza, mejora de las posibilidades expresivas, lúdicas y de movimiento. 

A partir de las primeras vivencias y actividades en movimiento se empiezan a construir las 

relaciones topológicas, espaciales y temporales. Los juegos deben propiciar la construcción de 

estas relaciones cognitiva-motrices, buscando la resolución de problemas en las actividades. 

Hay que procurar crear la mayor disponibilidad motriz en los niños, ofreciendo un amplio 

repertorio de actividades motrices. Una de las mejores formas para trabajar este aspecto es a 

través del juego y su implicación motivacional. (Garcia Nuñez, 2012) 

El juego, como elemento educativo, influye en:   

 El desarrollo físico. 

 El desenvolvimiento psicológico.  

 La socialización.  

 El desarrollo espiritual.  

 

2.6. TIPOS DE JUEGO 

Siguiendo la teoría de Piaget podemos clasificar los juegos en cuatro categorías: motor, 

simbólico, de reglas y de construcción. Exceptuando la última, los juegos de construcción, las 

otras tres formas lúdicas se corresponden con las estructuras específicas de cada etapa en la 

evolución intelectual del niño: el esquema motor, el símbolo y las operaciones intelectuales. 

Y, al igual que sucede con estas últimas, los juegos de reglas son los de aparición más tardía 

porque se construyen a partir de las dos formas anteriores, el esquema motor y el símbolo. 
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2.6.1. JUEGO SIMBÓLICO 

Aunque hay diversos tipos de juegos, muchos consideran al juego simbólico como el más 

común de todos los posibles. Es el juego de pretender situaciones y personajes como si 

estuvieran presentes. Buena parte de estos primeros juegos de ficción son individuales, o si se 

realizan en presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en paralelo”, en 

el que cada jugador desarrolla su propia ficción con esporádicas alusiones al compañero. Piaget 

definiría a este como un juego egocéntrico debido a que se desarrollará en cuanto a los intereses 

personales de cada niño en un momento determinado. Algunos de los actos que determinan 

este tipo de juego que a continuación definiremos con más detenimiento es que los objetos que 

rodean a los protagonistas, dejan de ser utilizados para lo que están descritos, una escoba puede 

convertirse en un caballo o una mano en un teléfono móvil. (Garcia Nuñez, 2012) 

2.6.2. JUEGOS DE REGLAS 

 Estos juegos están determinados por aprender a hacer unas acciones y evitar otras, para ello, 

se debe tener un nivel cognitivo de mayor comprensión debido a que si el juego ha de hacer 

pensar a otra persona un comportamiento a devenir falso, debe manejar la meta cognición, ser 

capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y saber que lo que él conoce no es lo que sabe 

su contrario. Algunos de los ejemplos pueden ser ajedrez, parchís, etc. 

 

2.6.3. JUEGO MOTOR 

Está asociado al movimiento y experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones que 

este puede generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, lanzar la pelota, columpiarse, 

correr, entre otros, son juegos motores. 

El juego motor constituye uno de los elementos educativos más importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin importar la etapa educativa en la que se trabaje. Diversos han sido 
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los autores que han contribuido a ampliar la definición de juego, explicar características, teorías 

y aplicaciones útiles a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. ( Ruiz Montero, 2016) 

Los niños pequeños disfrutan mucho con el juego de tipo motor ya que se encuentran en una 

etapa en la cual buscan ejercitar y conseguir el dominio de su cuerpo. Además, cuentan con 

mucha energía que buscan usarla haciendo diversos y variados movimientos. 

Es   recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire libre, donde 

encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos que requiera. Si 

acondicionamos en estos espacios pequeños túneles, rampa, escaleras sencillas u otros 

obstáculos que supongan un reto para el pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa. Son los juegos que producen en el niño una 

movilización amplia de su sistema motor predominando el movimiento, la manipulación y la 

exploración motora. Desempeñan un papel significativo en el desarrollo físico y psicológico 

de los niños en las edades tempranas, constituyendo un gran medio educativo que influye en la 

evolución del niño. Proporciona el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades motrices 

como caminar, correr, saltar, lanzar, capturar, equilibrio, destreza, flexibilidad, rapidez, 

resistencia. (Garcia Nuñez, 2012) 

 

 2.6.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO MOTOR 

Durante las primeras etapas no podemos considerar la existencia de este tipo de juegos hacia 

los cuatro años, aunque hayan comenzado ya con la bipedestación.  

En su evolución: 

-Pasarán de juegos sencillos a más complicados. 

-De juegos en solitario a en grupo. 

-De anárquicos a perfectamente reglados. 

-La complejidad creciente de los movimientos. 
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-Su simultaneidad y coordinación. 

Esto les exigirá un esfuerzo psicomotor en el desarrollo de los juegos y sobre todo en los años 

de mayor importancia, donde se producirá una verdadera educación motriz mejorando y 

ampliando sus cualidades físicas. 

 

               2.6.3.2. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO MOTOR 

 Juegos de velocidad. 

 Juegos de saltos. 

 Juegos de lanzamientos y recepciones. 

 Juegos de equilibrio 

 Juegos de velocidad.  

La velocidad es una de las capacidades físicas más importantes en la práctica de cualquier 

actividad física de rendimiento. La rapidez de movimientos en las acciones deportivas es 

primordial, ya que la efectividad en su ejecución depende, en gran medida, de la velocidad con 

la que se realice. Es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el 

menor tiempo posible. 

Juegos:  

 Nos cambiamos de ropa   

 Protégete de la lluvia”   

 Pase de pelotas   

 El pescador   

 Juegos de saltos  

El salto puede ser definido como el desplazamiento que se realiza al brincar de un lugar al 

otro en el aire. Existe una gran variedad de saltos, pero nosotras solo utilizaremos algunos de 

ellos, los que mejor se adaptan a la etapa escolar del niño. El salto es una habilidad motriz poco 
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valorada, pero sin embargo resulta muy útil y provechosa para realizar diferentes tareas de la 

vida cotidiana: coger objetos fuera de nuestro alcance, evitar obstáculos, etc.  

La organización de los brincos es compleja; la naturaleza y a la génesis de esta actividad. El 

niño aprende a brincar por imitación por tanto la reproducción de un gesto dinámico que pone 

en luego los aspectos ligados a las praxis (movimientos coordinados en función de un resultado 

o una intención). Asimismo, interviene el ritmo a través de la regularización del movimiento. 

Juegos:  

 La batalla del cojo  

 Canguro ranas   

 Busca pies   

 Al canguro salatarín  

 Carreras de sacos   

 

 

Juegos de lanzamientos y recepciones.  

A. Lanzamientos:  

Se denomina lanzamiento al proceso mediante el cual se le imprime una fuerza a un objeto 

determinado a efectos de impulsarlo. El lanzamiento implica la voluntad humana en la puesta 

en práctica de este proceso es decir toda secuencia de movimientos que impliquen arrojar un 

objeto al espacio con uno o ambos brazos.  

La mayoría de los autores coinciden en que la habilidad básica de lanzar tiene las siguientes 

fases: 

B. Recepciones  

La recepción consiste en detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado utilizando 

brazos y manos.  
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Los autores coinciden en que en la recepción se producen las siguientes fases:  

 Anticipación.  

 Contacto o control.  

 Amortiguación.  

 Adaptación y preparación.  

 Lanzando el balón al cesto  

Juegos de equilibrio:  

En general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento adecuado de la posición 

de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio”. El concepto genérico de 

equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos al dominio postural, permitiendo actuar 

eficazmente y con el máximo ahorro de energía, al conjunto de sistemas orgánicos, estos 

movimientos pueden ser individualmente por parejas y en grupos pequeños. 

Juegos: 

 

 El modelo  

 La estatua   

 El elevador   

 El bailarín  

 El gato acrobático  

 

2.7. JUEGO Y DESARROLLO  

Como vimos el juego forma parte de la vida del niño, y a través del mismo el sujeto va 

desarrollando por ejemplo destrezas motrices, a través de los juegos motores y sensoriales tomo 

conciencia de su cuerpo, aprende a utilizarlo y a controlarlo, se estimulan y desarrollan los 

sentidos. El juego como un factor importante y potenciador del desarrollo tanto físico como 
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psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil está directa 

y plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una actividad natural y 

espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla 

su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en 

general, le proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus 

posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla 

más eficazmente en el juego que fuera de él. A través del juego el niño irá descubriendo y 

conociendo el placer de hacer cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes 

que tiene para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que 

el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más natural). 

Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles 

sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. Tiene, entre otras, una 

clara función educativa, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, 

mentales, sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su interés y su espíritu de 

observación y exploración para conocer lo que le rodea. El juego se convierte en un proceso de 

descubrimiento de la realidad exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando 

progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además, le ayuda a descubrirse a sí mismo, a 

conocerse y formar su personalidad. (Garcia Nuñez, 2012) 

El juego respeta la individualidad de cada niño y está vinculado a los distintos aspectos del 

desarrollo, “recordemos que el grado de desarrollo adquirido no está determinado 

exclusivamente por la edad cronológica, ya que es diferente en los niños de la misma edad, lo 

que explica por qué algunos chicos se anticipan en el dominio de ciertas habilidades y pueden 

demorarse en la adquisición de otras”.  

Ayuda al pequeño en su desarrollo en las dimensiones afectiva, motriz, cognitiva y social.  
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2.8. JUEGO Y EDUCACIÓN   

Calero (1999, pp. 17-18) resalta la importancia del juego en la educación es grande, pone 

en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. El juego 

es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño, jugando se aprende la 

solidaridad se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. En lo que respecta 

al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el 

espíritu de observación, afirman la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen 

la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, 

elegancia y agilidad al cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social 

y espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en 

muchas de nuestras escuelas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y 

alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas 

escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen 

lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

ROUSSEAU estaba convencido que cada edad del niño tiene un grado de madurez o 

desarrollo que le es propio y le hacen pensar actuar y sentir de modo peculiar. Gracias a él se 

llegó a comprender la libertad y la individualidad que requiere el niño en su educación. Así 

ofrece a la nueva educación cuatro máximas fundamentales, señaladas por Vial: 

 Es preciso educar al niño por la libertad y para la libertad  

 Dejar madurar la infancia en el niño  

 La educación del sentimiento debe anteponerse a la inteligencia.  

 El saber importa menos que el ejercicio del juicio.  

Calero (1999, p. 20) El juego y la educación deben ser correlativos porque educación 

proviene del latín «educare», implica moverse, fluir, salir de. Es un desenvolver sus 
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potencialidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona que 

se educa. En ese contexto el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El 

juego y otras experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de 

conducta del individuo. Para que se dé esa situación se requiere de tiempo. El cambio se da 

como un salto dialéctico de lo cuantitativo a lo cualitativo. La calidad e experiencias y 

conocimientos o realizaciones generan las cualidades deseadas. 

 

2.9. EL ROL DEL EDUCADOR EN EL JUEGO DEL NIÑO 

A veces se confunde el concepto de “juego “con la idea de que “el niño haga lo que quiere”. 

Eso nos pasa con los padres y los mismos maestros. Lo importante es que nada se deje al 

azar. Al niño se le debe dar una estructura, un entorno en el cual se   le da la libertad de decidir 

a que juega, como juega, con que juega, pero sin que eso se confunda con dejarlo solo, sin 

acompañamiento. 

Hay que escuchar al niño y observar que ideas trae. El juego sin ningún tipo de 

acompañamiento es rico para el niño, pero finalmente no le brinda las estrategias de 

profundización, de exploración que necesita para que ese juego se convierta en una 

internalización de todas las cosas con las que está trabajando. (Garcia Nuñez, 2012) 

 

2.10. ANTECEDENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

El origen de la psicomotricidad fue en el año 1905, donde el médico neurólogo francés E. 

Dupré, al observar las características de niños débiles mentales, pone de relieve las relaciones 

entre las anomalías neurológicas y psíquicas. Describe así el primer cuadro clínico específico.  

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad como la 

conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del movimiento para el desarrollo 

del psiquismo infantil y por tanto para la construcción de su esquema e imagen corporal.  
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Según Wallon “El psiquismo y la motricidad representan la expresión de las relaciones del 

sujeto con el entorno y llega a decir”:  

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo Julián de 

Ajuriaguerra y la escuela de psicomotricidad desarrollada en el hospital Henri Rouselle 

plantean un enfoque que pone el acento en la relación del tono muscular con la motricidad. 

Según sus estudios el análisis de los procesos de interacción en la familia, la escuela y la 

sociedad permitiría comprender que la enfermedad mental, a pesar de los condicionantes 

biológicos, es un proceso que encuentra su sentido en el contexto de las relaciones.  

En España a partir de las ideas de Wallon y Ajuriaguerra en la década de los setenta. A partir 

de 1980, fecha de la celebración en Madrid del Congreso Internacional de Psicomotricidad, la 

formación empieza a desarrollarse en España por iniciativa privada.  

En las últimas décadas del siglo XX e inicio del XXI también se han realizado 

investigaciones relacionadas con el desarrollo psicomotor del niño, entre las que podemos 

encontrar las de las doctoras Catalina González (1998) y Gladys Béquer (2002).  

A causa del interés de muchos profesionales en la psicomotricidad, de la gran cantidad de 

personas formadas en diferentes de iniciativas comunes, surge en diferentes lugares 

asociaciones de psicomotricistas de ámbito regional o estatal que intentan agrupar a los 

profesionales que practican la psicomotricidad en defensa de sus intereses colectivos. A partir 

del descubrimiento, varias asociaciones de psicomotricidad inician en el año 1996 una relación 

que, uniendo fuerzas a favor de la psicomotricidad, como consecuencia de esa lucha surgieron 

asociaciones en 1998. 

 

2.11.LA PSICOMOTRICIDAD  

La psicomotricidad es el campo de conocimiento que estudia los elementos que intervienen 

en las vivencias y movimientos del cuerpo y la mente de los seres humanos. El trabajo 



 

27 

 

psicomotor permite la construcción de aprendizajes a través de actividades planeadas o 

espontáneas. 

La psicomotricidad es una disciplina que explica que la persona es una unidad entre sus 

aspectos corporales (motrices), emocionales y cognitivos, ya que ambos se encuentran 

interconectados y no se pueden separar. Es decir, cada vez que nos relacionamos con nuestro 

entorno siempre pensamos, sentimos y actuamos en forma integrada y lo vivimos y expresamos 

todo el tiempo a través de nuestro cuerpo, de nuestras conductas. 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las funciones afectivas 

e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, atención), están interrelacionadas y son 

indispensables para la adquisición de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas 

del niño. Así, por ejemplo, el equilibrio, la orientación espacial son elementos de la 

psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a sentarse, gatear, caminar. La 

coordinación viso motriz, el esquema corporal, la orientación espacio-temporal, la atención, 

percepción y memoria son áreas pre-requisito para el proceso de lectura, escritura y cálculo y 

son consideradas habilidades básicas para el aprendizaje. (Martin Dominguez, 2013) 

 

2.12. DEFINICIONES DE PSICOMOTRICIDAD SEGÚN AUTORES  

Para la definición de psicomotricidad existen algunos conceptos dados por algunos 

estudiosos, que se han dedicado a examinar la importancia que tiene esta para obtener un buen 

desarrollo, entre los cuales tenemos que: 

2.12.1. Según Delia Martin (2013)  

La psicomotricidad se relaciona directamente con la concepción del desarrollo 

psicológico del niño según la cual la causa del desarrollo se debe a la interacción activa del 

niño con su medio, en un proceso que va desde el conocimiento y control del propio cuerpo 

hasta el conocimiento y acción sobre el mundo externo. (Martin Dominguez, 2013) 
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2.12.1.2. Según el Ministerio de Educación (2012) 

 La psicomotricidad es una disciplina que explica que la persona es una unidad entre 

sus aspectos corporales (motrices), emocionales y cognitivos, ya que los mismos se encuentran 

interconectados y no se pueden separar. Es decir, cada vez que nos relacionamos con nuestro 

entorno siempre pensamos, sentimos y actuamos en forma integrada y lo vivimos y expresamos 

todo el tiempo a través de nuestro cuerpo, de nuestras conductas. (educacion, 2012) 

 2.12.1.3. Según Núñez y Fernández Vidal (2015) 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. ( Pacheco Montesdeoca, 2015). 

2.12.1.4. Según Pedro Pablo Barruezo (2003) 

Define a la psicomotricidad como área de conocimiento y estudio. Pero la 

psicomotricidad es también, y quizá fundamentalmente, puesto que arranca desde ahí, una 

técnica que pretende desarrollar las capacidades del individuo (la inteligencia, la comunicación, 

la afectividad, los aprendizajes...) a través del movimiento, tanto en sujetos normales como en 

personas que sufren perturbaciones motrices. En este sentido, la psicomotricidad es un 

planteamiento de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento. 

El objetivo principal de la psicomotricidad es desarrollar en el alumnado posibilidades 

motrices, expresivas y creativas, con el cuerpo como recurso centrado en el movimiento. Todo 

ello puede desarrollarse desde una perspectiva educativa o terapéutica. (Barruezo, 2003) 
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2.12.1.5. Según Mendiara y Gil (2003 

 Plantea que la psicomotricidad es una función que posee el ser humano con el objetivo 

de adaptarse al medio que le rodea. También la entienden como un conjunto de actividades 

organizadas que le dan a la persona la posibilidad de conocerse a sí mismo y su entorno para 

poder adaptarse a él. 

2.12.1.6. Según Zapata (2001), al igual que Mendiara y Gil, se centra en el desarrollo 

integral de la persona. La psicomotricidad entiende que el ser humano es una unidad 

psicosomática y que puede actuar en el a través del cuerpo y del movimiento, es decir a través 

de lo corporal y presenta varios ámbitos de aplicación: educativo, reeducativo o terapéutico. 

Según todos ellos, la psicomotricidad es el desarrollo de todo el cuerpo, permitiendo al niño 

y niña de esta manera su relación y comunicación con su mundo 

Así, la psicomotricidad es la madurez motora de un niño o niña la que ha alcanzado dentro 

de un período determinado, esta madurez va ligada con la coordinación de los movimientos 

para lo cual necesita la intervención de estructuras sensoriales, motoras e intelectuales, para 

que con ellas el niño o niña pueda actuar adecuadamente frente a las acciones que se presentan 

en su vida, esto se da siempre y cuando exista un dominio total de su cuerpo y una adecuada 

estimulación. 

 

2.13. TEORÍAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Una de las teorías que dan explicaciones sobre el desarrollo psicomotor son pensamiento 

diferentes y que se han dado la tarea de investigar, unas de ellas. Es la teoría de Jean le Boulch 

que se denomina el método psicocinético y Piaget desde la teoría de psicogenético. 

2.13.1. Jean Le Boulch. 

El Pensamiento de Jean Le Boulch en la psicomotricidad, esta disciplina científica 

considerar al ser humano como una unidad psicomática, que se conforma de dos componentes, 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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el primero es el término psique, haciendo referencia a la actividad psíquica, donde se incluye 

el cognitivo y afectivo y el segundo término motricidad, que constituye la función motriz, lo 

cual se traduce prácticamente movimiento. 

Jean Le Boulch, se inscribe en la corriente francesa la psicomotricidad en el ámbito de la 

educación psicomotriz, con ello intenta hacer una integración cuerpo y mente, abocándose a la 

tarea de reeducativo y psicoterapéutico, hoy en la actualidad la psicomotricidad como 

educación por movimiento. 

La relación entre la actividad psíquica y la actividad motriz, de esa forma se constituye la 

interdependencia. La psicomotricidad tiene fundamentos de la psicología, la neurofisiología, 

la psiquiatría y el psicoanálisis. La psicomotricidad es una manera de abordar la educación o 

la terapia y se pretende desarrollar las capacidades de la persona a partir del movimiento. 

(Martin Dominguez, 2013) 

El paradigma de jean Le Boulch quien postula la educación por el movimiento en la edad 

escolar, que se considera como un medio en el ámbito educativo es importante durante el 

proceso del desarrollo del alumno. 

La educación por el movimiento favorece el desarrollo del hombre que sea capaz de ubicarse 

y actuar en un mundo en constante de la siguiente manera: 

Mejor conocimiento y aceptación de sí mismo 

Mejor ajuste a su conducta 

Autentica autonomía y acceso a responsabilidades en el marco de la vida social. 

2.13.2. Paradigma Psicogenético (Jean Piaget). 

Afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños. Todo, el 

conocimiento y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las 

experiencias, a través de su acción y movimiento.Sostiene que mediante la actividad corporal 

los niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y afirma 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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que los desarrollos de la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz que el realice 

desde los primeros años de vida, sostiene además que todo el conocimiento y el aprendizaje se 

centra en la acción del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 

movimiento"    

El paradigma psicogenético construido por Piaget quien postula una nueva concepción de 

la inteligencia, que influye directamente sobre las corrientes pedagógicas del momento; él 

hablaba que las estructuras mentales son propiedades organizativas de la inteligencia que se 

forman durante la ontogenia por efecto de la maduración natural y espontánea. Desarrolló toda 

su teoría sobre la base de los mecanismos básicos del desarrollo, como son la asimilación y la 

acomodación. 

La asimilación: es el proceso mediante el cual se incorporan informaciones del mundo 

exterior, mientras que la acomodación es aquel mediante el cual estas informaciones se 

transforman y reestructuran las representaciones anteriores. 

Son así dos procesos diferentes, aunque interrelacionados, pues existe entre ellos una 

relación interactiva. Al incorporarse la nueva información, la estructura previa sufre un 

desacomodo, un desequilibrio, entre la información anterior y la nueva que está siendo 

incorporada. El resultado de este proceso es la adquisición de un estado de equilibrio, mediante 

el que logra ser superado el momentáneo desequilibrio generado por el conflicto entre la nueva 

y la anterior información. 

Se puede, entonces afirmar que, para este autor, el desarrollo intelectual consiste en un 

proceso progresivo de equilibrio con el medio, de adaptación a las condiciones de existencia, 

pues, de acuerdo con su teoría, el pensamiento humano es una forma específica de adaptación 

biológica de un organismo complejo, lo cual se produce por los mecanismos de asimilación y 

acomodación, como se ha expresado antes, y que garantiza la transformación de los esquemas 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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de acción anteriormente formados a las nuevas condiciones, así como la formación de nuevas 

esquemas como el resultado de su transformación. (Martin Dominguez, 2013) 

Define cuatro etapas del desarrollo de la inteligencia, que son las siguientes: 

Sensorio motor (de 0 a 2 años). 

Se estructura el universo práctico, en el que lo real se organiza, y los mecanismos 

intelectuales del niño y la niña constituyen las categorías reales de la acción: objeto permanente 

espacio, tiempo y causalidad, que son susceptibles de adaptarse al medio. 

Pre operacional (de 2 a 7años). 

Se produce el paso de la inteligencia práctica a la representativa. El inicio de la 

representación es un salto cualitativamente nuevo del desarrollo psíquico, que separa la especie 

humana de otras especies animales y de las primeras etapas del hombre primitivo. 

De las operaciones concretas o estructuras lógico-matemáticas (de 7 a 11 años). 

En esta etapa aprenden que una cantidad puede adoptar distintas formas 

De las operaciones formales (de 11 a 15 años). 

"Las etapas de operaciones concretas y operaciones formales se caracterizan porque el niño 

y la niña son capaces de operar con conceptos. Ya en el estadio de las operaciones formales, el 

pensamiento tiene un carácter hipotético; por lo tanto, en el estadio de las operaciones concretas 

se comienzan a observar los primeros índices de desarrollo del pensamiento lógico. La fase de 

las operaciones formales sería propiamente la que se corresponde con este pensamiento 

conceptual".  

Julián Ajuriaguerra  

" Propuso en los años cincuenta una educación para los movimientos del cuerpo, como una 

terapia para reeducar a los niños y niñas con problemas de aprendizaje y de comportamiento. 

Que no respondían a la terapia tradicional. Sus trabajos se refieren mayormente al desarrollo 

de la postura y a la capacidad de observar un objeto, acercarse a él, agarrarlo con la mano y 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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manipularlo, considerando el rol que juega el dialogo tónico en el desarrollo de esta postura y 

en la manipulación de dicho objeto.    

   

Bernard Aucouturier  

Considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas del niño, 

concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso del placer de hacer al  placer 

de pensar y que la práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, 

del esquema corporal, sino que pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los 

objetos y la relación con el otro de descubrir y de descubrirse, única posibilidad para el de 

adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo". 

Distingue entre dos tipos de práctica; por un lado, la práctica psicomotriz educativa y 

preventiva y, por otra parte, la práctica de ayuda terapéutica. 

La práctica psicomotriz educativa y preventiva que propone Aucouturier, acompaña las 

actividades lúdicas de los niños. Podríamos decir que es un itinerario de maduración que 

favorece el paso del "placer de actuar al placer de pensar" y permite que el niño/a pueda hacer 

frente a sus angustias. 

El psicomotricista propone una práctica psicomotriz encaminada a que el niño vaya 

adquiriendo autonomía y se convierta en un niño/a abierto, capaz de hacer frente a los miedos. 

Hablamos de un niño abierto cuando este acoge a los demás y hace demandas a las personas 

que lo rodean, así como que experimenta el placer de dar, de recibir, de descubrir y de saber. 

Podríamos definirlo como un ser que siente curiosidad por aprender, que se siente feliz 

manifestando sus deseos sin miedo y que se siente reconocido por sus capacidades. Es un niño 

que no se traumatiza ante un posible fracaso porque sabe que le ofrecerán unas condiciones 

adecuadas para su desarrollo. 
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La psicomotricidad que propone Aucouturier es la vivencia en primera persona, lo que les 

ayudará a conocer sus límites y posibilidades con total libertad de expresión de sus deseos. 

También hay que añadir que el reconocimiento de sus acciones y actitudes les dará una imagen 

positiva de ellos mismos que influirá positivamente a la hora de desarrollar su propia identidad 

a nivel social, intelectual y emocional (Aucouturier, 2018). 

Tal como sigue afirmando Aucouturier, la psicomotricidad pone en evidencia la 

complejidad del desarrollo del ser humano. Es así que las experiencias corporales que vive el 

niño cuando interacciona con el mundo, fundamentan su psiquismo desde las representaciones 

inconscientes más originales hasta las más conscientes. El niño logra pasar de la vivencia a la 

abstracción de una forma exitosa para su desarrollo. La psicomotricidad invita a comprender 

todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz; invita a comprender el sentido de las 

conductas personales. 

Según Aucouturier (2018), el niño que es capaz de comunicarse no tiene grandes problemas 

afectivos, le gusta comunicarse con sus iguales y con los adultos que lo rodean; se siente 

reconocido y tiene su lugar. La psicomotricidad promueve esta comunicación que hay que 

fomentar. La comunicación verbal, además, es la continuación de la vivencia, es decir, es la 

expresión simbólica de la separación y la pérdida del momento vivido. Si vive la acción con 

placer, también sentirá placer a la hora de intercambiar con el resto de compañeros sus 

sentimientos y emociones, a la hora de tomar la iniciativa y así comenzará a sentir empatía. La 

comunicación es un factor indispensable para la formación del pensamiento operatorio y desde 

la psicomotricidad se consigue potenciarlo activa y satisfactoriamente. 

Crear es una necesidad vital para los niños/as. La creación "aísla" al niño del resto del 

mundo. Cuando el niño está haciendo una actividad creativa se siente fascinado, siente que 

existe. Siente el placer de ser él mismo y a la vez está llamando la atención de los demás para 

que lo miren.  



 

35 

 

La práctica se hace a través de una sesión tipo en la cual la disposición de los materiales en 

el espacio siempre es la misma para que los niños puedan adquirir una seguridad y una 

confianza suficientemente estable como para poder ir más allá en sus posibilidades sensorio 

motrices y en su construcción simbólica. 

En resumen, las ideas de Aucouturier son bastante concisas, pero a la vez tienen un abanico 

y un margen de cambio bastante flexible que ayuda mucho a que el psicomotricista pueda 

aplicar su manera de hacer ayudándose de su teoría. (Aucouturier, 2018) 

 

2.14. AREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD: 

2.14.1. Esquema corporal  

Es la imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo, primero estático y después en 

movimiento, en relación a sus diferentes partes y, sobre todo, en relación al espacio y a los 

objetos que nos rodean. Se va elaborando lentamente como consecuencia de las experiencias 

que realizamos con nuestro cuerpo y de las vivencias que de él tenemos. (Martin Dominguez, 

2013)  

El Esquema Corporal tiene gran importancia debido a que a través del, se establece una 

buena relación consigo mismo y con su entorno, además ayudará a que no se presenten en lo 

posterior problemas que puedan afectar su personalidad. De la interiorización del esquema 

corporal se presentará la concientización del yo y de los objetos, como también del cuerpo y 

del espacio externo. 

Debemos conocer que el esquema corporal es la toma de conciencia, el conocimiento de su 

cuerpo, como también de las diferentes partes y de las funciones que cumple cada una de ellas. 
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2.14.1.1. Etapas en la evolución del esquema corporal  

A. Etapa del cuerpo vivido (1 hasta los 3años) 

En esta etapa es la edad del descubrimiento del propio cuerpo. En esta fase el niño 

delimita su cuerpo en relación a las personas y los objetos. Sus experiencias las adquiere 

en contacto con el entorno. Se inicia a través de la relación afectiva, corporal o no, con 

la madre 

B. Etapa de la discriminación perceptiva (3 a 7 años) 

En esta etapa se desarrollan las percepciones y el control del cuerpo a través de la 

educación sensorial. En esta etapa el niño el niño ha de tomar conciencia e 

interiorización de las experiencias sensoriales. 

C. Etapa del cuerpo representado en movimiento: elaboración definitiva del esquema 

corporal (7 a 12 años) 

En esta etapa es la fase de la representación mental de su cuerpo en movimiento, de la 

adquisición de una imagen global de la postura y de la percepción de los detalles de 

situaciones segmentarias de las partes de su cuerpo. Por lo que respecta al desarrollo 

intelectual, estamos en el periodo de las operaciones concretas: las intuiciones se 

convierten en operaciones que son acciones interiorizadas Estas operaciones se aplican 

al cuerpo en movimiento. De hecho, la imagen del cuerpo se compone de dos imágenes: 

el esquema postural y la imagen dinámica. (Martin Dominguez, 2013) 

2.14.2.  Equilibrio 

Según ( Pacheco Montesdeoca, 2015) E s la capacidad para adoptar y mantener una posición 

corporal opuesta a la fuerza de gravedad. El sentido del equilibrio o capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior.  El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede 
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mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando 

la gravedad o resistiéndola. 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, dificultad en la 

estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa 

atención y en algunos casos, inhibición. En el momento en que el equilibrio se altera, una de 

las manifestaciones más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una 

sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en otras ocasiones lo 

que aparece es una sensación de andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que 

se conoce como mareo. Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe:  

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del niño/a. 

 Educar a partir de una progresión lenta.  

 Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo.  

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda y luego sin 

ayuda.  

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo.  

 Juegos con ojos cerrados.  

Tipos de equilibrio. Clasificación García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar 

(2004) y otros autores, afirman que existen dos tipos de equilibrio:  

 Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento.   

 Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de la 

gravedad. 
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2.14.3. Motricidad 

Para Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad se refiere al conjunto de 

fenómenos relacionados con los movimientos de los individuos. 

Para Gesell (1985), la motricidad involucra el estudio de todos los movimientos, lo que 

supone adecuaciones del organismo total a las condiciones del entorno. Todas las formas de 

conducta motriz constituyen para el autor actividades postulares; es decir, que cualquier forma 

de locomoción o presión es en esencia una serie de sucesivas adecuaciones posturales. Además, 

sostiene que los primeros años de la niñez constituyen un período de integración y 

estabilización de los modos básicos de la conducta motriz fundamentales para el desarrollo de 

las actividades más evolucionadas. 

2.14.3.1. Motricidad gruesa 

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en los movimientos, sean ejecutados 

en respuesta a una orden o de una forma voluntaria, superando las dificultades que los objetos, 

el espacio o el terreno impongan. En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para lograr 

mantener una determinada postura y la coordinación de grandes grupos musculares para 

ejecutar actividades como locomoción, salto, trepa, etc. Ambas, permiten al niño adquirir 

confianza y seguridad en sí mismo, al darse cuenta del dominio que tienen de su cuerpo en 

cualquier situación. 

Según los autores ( Osorio Rivera, Pallarès Piquer, & Capella Peris, 2019) 

 La motricidad gruesa hace referencia a la globalidad del cuerpo para ejecutar las acciones 

y movimientos que implican la utilización de grandes grupos de músculos, y está vinculada 

con el dominio corporal, lateralidad, coordinación global y equilibrio.La motricidad gruesa 

hace referencia a la globalidad del cuerpo para ejecutar las acciones y movimientos que 
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implican la utilización de grandes grupos de músculos, y está vinculada con el dominio 

corporal, lateralidad, coordinación global y equilibrio. 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 

musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de 

todo el cuerpo. 

“Considera la motricidad gruesa como la capacidad del cuerpo para integrar la acción de los 

músculos largos, con el objeto de realizar determinados movimientos: saltar, correr, trepar, 

arrastrarse”. ( Pacheco Montesdeoca, 2015) 

Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los 

movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos 

musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza 

adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área 

cognitiva y del lenguaje. Entre ellas tenemos las siguientes. 

2.14.4. Locomoción 

En términos específicos la palabra locomoción hace referencia al movimiento que realiza 

una persona, para moverse de un lugar a otro, para trasladarse en el espacio. 

Entre las habilidades locomotrices se encuentran las siguientes: andar, caminar, correr, 

saltar, rodar, pararse, trepar, bajar, etc. 

Caminar: Es una forma de locomoción erecta, la cual contiene organización compleja de 

movimientos con continua perdida y ganancia del equilibrio. 

Correr: Es una forma acelerada y una extensión natural de la habilidad de caminar, difiere 

de esta principalmente por haber una corta fase de vuelo durante cada paso. 

Saltar: Es el patrón locomotor en la cual las articulaciones del tobillo, las rodillas son 

flexionadas y extendidas con fuerza para proyectar el cuerpo hacia arriba o hacia el frente, 

despegándolo de la superficie de apoyo. 
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2.14.5. Coordinación: 

Según  (Martin Dominguez, 2013)  

Es realizar movimientos complejos en los que intervienen varias partes del cuerpo, gracias 

a la independencia de los patrones motores. Por tanto, más que opuesto a la independencia 

motriz, es un proceso que se complementa con ella. Estos movimientos complejos pueden 

llegar automatizarse, por ejemplo, en casos como la escritura. 

Según el autor Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de 

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

 La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una gran pluralidad de 

conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación, vamos a destacar a: 

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la capacidad 

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

por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos 

de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el 

mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente 

ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos. 

    A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación: 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física. 
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 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

 Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

 La herencia. 

 

 Proceso evolutivo de la coordinación 

1ª Infancia (0-3 años): Se adquiere la suficiente madurez nerviosa y muscular como para 

asumir las tareas de manejo del propio cuerpo. La mayoría de las coordinaciones son globales, 

aunque ya comienzan las primeras coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 

18-24 meses, se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, ponerse los 

zapatos, lavarse, etc.  

Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los estímulos que le 

llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán de la adquisición de un perfecto esquema 

corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. La actitud lúdica propia de estas 

edades es protagonista por excelencia de la formación tanto motriz como cognitiva y hacen que 

las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando. 

 

 Coordinación de manos y pies  

Esta clase de coordinación entre los miembros implica la coordinación doble y  

simultanea de las extremidades superiores e inferiores. Tales acciones se realizan usando las  

extremidades superiores e inferiores laterales (al mismo lado del cuerpo) o con    

movimientos contralaterales que requieren la coordinación de extremidades de ambos lados  

del cuerpo.  

Por lo general, la coordinación rítmica de extremidades no homologas (por ej: la   

mano y el pie) es aún más difícil de lograr que los movimientos bimanuales a causa de  

diferencias mecánicas entre las extremidades.    
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Tareas típicas de coordinación de manos y pies incluyen batir las palmas a la vez de  

camine, y dar golpes con las manos y los pies al compás de un ritmo seleccionado. La  

evaluación en muchos casos implica observar la capacidad del niño de sincronizar las  

extremidades con un compás rítmico.  

 

2.15. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 Es fundamental en la vida de las personas y debe empezar a aplicarse en los niños desde 

que son unos bebés. 

 El objetivo general de la psicomotricidad es favorecer el dominio del movimiento corporal 

para facilitar la relación y comunicación que el niño va a establecer con los demás, con el 

mundo y con los objetos. 

 La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil ya que está 

totalmente relacionada con el desarrollo motor, intelectual y afectivo del niño.  

 Hay principalmente dos corrientes dentro de la psicomotricidad.  

La otra corriente, es la psicomotricidad vivenciada o relacional, en la que se pone al niño en 

situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, es la única posibilidad para él de adquirir e integrar el conocimiento de su propio 

cuerpo, del espacio y del tiempo. Todo ello a través del juego, que es el vehículo fundamental. 

 A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, al tiempo que se divierte, también 

desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas. Además, que 

potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la 

concentración, la relajación, etc.  

El fundamento práctico de la psicomotricidad, es decir, el vehículo con el cual conseguimos 

los objetivos que nos marcamos, es el juego, el cual es más que una simple diversión, es la 

manera propia del niño para expresar sus sentimientos, de descubrir el mundo, de interactuar 
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con su cuerpo, sus iguales y con los objetos. A través de él, podrá interpretar el mundo y 

consolidar sus aprendizajes. (Martin Dominguez, 2013) 

2.16. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, mediante 

un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y el gesto), las capacidades 

del individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de 

las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo-

social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo). 

La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un planteamiento educativo 

como clínico (reeducación o terapia psicomotriz). En el ámbito educativo tiene una concepción 

de vía de estimulación del proceso evolutivo normal del individuo en sus primeros años 

(normalmente desde el nacimiento hasta los 8años).  La psicomotricidad puede y debe 

trabajarse sobre tres aspectos que configuran, al mismo tiempo tres amplias ramas de objetivos 

(Arnaiz, 1994):  

 En primer lugar, la sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad sensitiva. 

Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata de abrir vías 

nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de informaciones. La 

información que se quiere aportar es de dos tipos: 

 Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan en el 

cuerpo mediante el movimiento y que nos informan del tono muscular, de la 

posición de las partes del cuerpo, de la respiración, de la postura, del 

equilibrio, etc. 

 Relativa al mundo exterior:  Mediante los sentidos se adquiere el 

conocimiento del mundo que nos rodea.   
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 En segundo lugar, la perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 

perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan nuestros 

12 sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta 

estructuración puede hacerse bajo tres vertientes: 

 Toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado esquema 

corporal (tono, equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, etc.) para que 

el movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo 

más automatizado posible.  

 Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en patrones 

perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones espaciales y 

temporales. Se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los objetos y 

las relaciones espaciales y temporales entre ellos. 

 Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del mundo 

exterior con el fin de controlar el movimiento y ajustarlo al fin que se 

persigue.  

 En tercer lugar, la ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad representativa 

y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia información, 

debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata de pasar 

a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de elementos externos, quien organice y 

dirija los movimientos a realizar.  

Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que estrictamente 

puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad. ( Pacheco Montesdeoca, 

2015). 
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2.17. BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

La psicomotricidad favorece el desarrollo corporal, mental y emocional  

En el ámbito corporal, el ejercicio físico siempre va a favorecer todas las capacidades del 

individuo, ya que estimula la circulación y la respiración, por lo que las células se nutren más, 

fortalece los huesos, tonifica los músculos y está demostrado que produce sustancias que evitan 

la depresión. A nivel motor, permitirá dominar el movimiento corporal.  

En el ámbito mental, un buen control motor permite explorar el mundo, proporcionando 

experiencias concretas sobre las que irá construyendo el conocimiento, tanto de sí mismo como 

del mundo que le rodea.  

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad.  

 En el ámbito emocional, la psicomotricidad permite ganar autonomía, lo que 

favorece la adaptación social.  

Entonces:  

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que la toma de conciencia y 

percepción del propio cuerpo.  

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad se aprende a dominar 

y adaptar el movimiento corporal.  

 Ayuda afirmar la lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, ubicación en 

tiempo y espacio.  

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos, así como 

la exploración de los diferentes usos que se les puede dar.  

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, delante-

detrás, cerca-lejos y otros más, a partir del propio cuerpo.  
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 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la 

experiencia directa con los elementos del entorno. ( Pacheco Montesdeoca, 2015). 

 

2.18. PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN  

La psicomotricidad en sus inicios tenía como objeto el estudio de aquellos trastornos   

motores que parecían indicar una relación estrecha entre lo somático y lo psíquico. 

Fue en Francia, fundamentalmente, donde a través de la educación física surgen 

intentos por concretar, en el ámbito educativo, lo que en el reeducativo estaba 

aconteciendo; así, Picq y Vayer, Le Boulch, Lapierre, Aucouturier, etc., llegan a 

cabo esta labor. Algunos de ellos establecen relaciones puntuales entre la 

psicomotricidad y aprendizajes. Lapierre y Aucouturier abonan el espacio concreto 

de la educación física y se centran en lo educativo. En España, el termino 

psicomotricidad parecía señalar que a todo acto motor se asociaba a una actividad 

mental y que en el niño se operaba un desarrollo psíquico a través del movimiento. 

Esta área se creía que englobaba aspectos de expresión corporal, musical, 

dramatización, etc. Autores como Wallon, Vygotsky, Bruner y Ajuriaguerra han 

posibilitado que la psicomotricidad se nos presente hoy en día como un aspecto 

necesario a considerar dentro del hecho educativa y que postula una práctica distinta 

en la escuela. 

Según (Doris Martens Cortés & Educacion, 2017)     En el proceso del desarrollo 

psicomotriz, los niños y las niñas viven su cuerpo a través de la libre exploración y 

experimentación de sus movimientos, posturas, desplazamientos y juegos, en 

interacción permanente con su entorno y ambiente. Estas experiencias permiten la 

adquisición de una mayor conciencia respecto de su cuerpo y sus posibilidades de 

acción y de expresión, aprenden a tener mayor dominio, control y coordinación de 
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su cuerpo, sus movimientos y habilidades motrices, favoreciendo así la construcción 

de su esquema e imagen corporal. 

 

2.19. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRCIDAD 

Para poder tener más claro a qué se debe un retraso en el desarrollo motor grueso en los 

niños y niñas, se debe considerar algunos aspectos que están dados factores tanto internos como 

externos. Dentro de los factores internos se debe tomar en cuenta la carga hereditaria y la 

maduración del sistema nervioso, y los factores externos están dados por la alimentación y 

nutrición, y por las variables ambientales. 

Todos estos factores internos y externos vienen a ser el factor genético y el factor ambiental.  

2.19.1. Factor Ambiental 

En el factor ambiental se debe considerar que el medio donde se encuentra desarrollando el 

niño y niña es fundamental, ya que en él es donde encuentra situaciones que ofrecerán las 

condiciones necesarias para la salud, los hábitos y costumbres sociales, un adecuado ambiente 

afectivo y una estimulación donde pueda vivencias diferentes experiencias que le resultarán 

significativas. 

Otro aspecto importante dentro del factor ambiental es la necesidad de proporcionar una 

alimentación una alimentación equilibrada y nutritiva, ya que por la edad en que se encuentran 

necesitan contar con sustancias que les favorezca en su crecimiento y desarrollo, y como parte 

complementaria contar con una actividad física para que estos nutrientes puedan ser mejor 

asimilados por el organismo. Si un niño o niña no cuenta con esta alimentación puede entrar 

en un estado de desnutrición que le impedirá rendir de manera adecuada en las diferentes 

actividades para lograr un desarrollo adecuado. 
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      2.19.1.1. El medio socio – cultural  

También tendrá una influencia sobre el desarrollo del niño y niña, ya que el lugar donde se 

encuentra debe contar con materiales de estimulación para facilitar el desarrollo. Este medio le 

ayudará a la exploración, facilitando a que se presenten las experiencias significativas que en 

el futuro le ayudarán a la interiorización de otros aprendizajes. Además, el ritmo de vida y las 

condiciones del hábitat familiar con el que cuenten también son importantes para su 

crecimiento y desarrollo dentro de ambiente adecuado para su formación. 

    2.19.1.2. Nutrición 

Se entiende por nutrición al conjunto de fenómenos por los cuales el organismo vivo recibe 

y utiliza las sustancias necesarias para mantener un buen funcionamiento de las funciones de 

crecimiento y reparación de los tejidos del cuerpo. 

Por ello para que se produzca un buen desarrollo tanto físico como mental en el niño y niña 

es importante que haya una adecuada alimentación; esta debe estar basada en el consumo de 

alimentos que proporcione la energía que necesita el organismo para que pueda realizar sus 

funciones Para que un niño /a esté nutrido, su alimentación debe ser equilibrada y estar basada 

en el consumo de nutrientes o alimentos dentro de los cuales se encuentran: 

Los hidratos de carbono y las grasas: Son los formadores de la energía para el 

funcionamiento del organismo, ya que le proporcionan las calorías que necesitan las células 

para la posterior transformación en energía que el organismo requiere en la realización de las 

actividades diarias. 

Las proteínas: Esta le ayudara al organismo a obtener la energía que necesita, a mantener el 

crecimiento y para la reparación de los tejidos del organismo. Esto es posible gracias a que el 

organismo las transforma en aminoácidos antes de ser la energía que utilizan en los tejidos. 

Los minerales: estos sirven para mantener el equilibrio que necesita los organismos, para 

evitar la pérdida de sodio y potasio. Ya que la falta de ellos puede desencadenar en una falta 
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de coagulación de la sangre, a la recuperación de los músculos y que el corazón no logre la 

contracción. Además, sirven para proporcionar el desarrollo óseo a través del calcio, fósforo y 

magnesio. 

 

2.19.2. Factor Genético 

El factor genético está dado por la trasmisión genética de padres a hijos, ligado con la 

diferenciación que se presenta entre el sexo femenino y el masculino. La carga genética además 

ejerce una influencia en las habilidades que tiene y que adquiere un individuo a lo largo de un 

periodo 

La transmisión genética es una parte fundamental dentro de este factor, ya que por ella es 

que un individuo se diferencia de otro, con esto se entiende el principio de individualidad por 

lo que no existe otro ser igual a otro, que puede tener un patrón dentro de sus características 

pero que cada sujeto lo desarrolla a un ritmo diferente. 

Además, esta tiene una influencia en la talla que llegue a tener el niño y niña, debido a que 

si los padres son altos el hijo o hija también lo serán. 

La parte relacionada con el sexo se puede mencionar que se pueden apreciar diferencias a 

nivel somático en los niños y niñas, ya que en los niños el peso y la talla son mayores en 

relación con las niñas, pero estas diferencias van disminuyendo progresivamente hasta que a 

los 5 años llegan a igualarse; aunque los niños propician ser un poco más altos y pesados que 

las niñas. 

 

2.20. LA EDUCACION PSICOMOTRIZ   

Partiendo de esta concepción de la psicomotricidad, diferentes autores han desarrollado 

formas de intervención que encuentran su aplicación, en cualquiera que sea la edad y el ámbito, 

es decir; preventivo o educativo, reeducativo y terapéutico. Realizando esta práctica con el 
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objeto de mejorar u optimizar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. Conviene, 

sin embargo, aclarar estos conceptos de la intervención psicomotriz. 

Para Ramos (1979) una Educación Psicomotriz es la que dirige a los niños en edad 

preescolar y escolar, con la finalidad de prevenir los problemas en el desarrollo, los problemas 

de aprendizajes y/o favorecer el aprovechamiento escolar. 

La educación psicomotriz nace del planteamiento de la neuropsicología infantil francesa de 

principio de siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsada por el equipo de 

Ajuriaguerra, Soubirán y Zazzo, que le dan el carácter clínico bajo la reeducación psicomotriz. 

Este grupo trabajó con individuos que presentaban trastornos o retrasos en su evolución, 

utilizando la vía corporal para el tratamiento de los mismos. En los años 70 la educación 

psicomotriz vinculada a la educación especial y unida a la terapia como técnica de recuperación 

motriz accede al ámbito educativo generalizándose hacia la educación infantil y primaria, como 

técnica lúdica y recreativa con el objeto de prevenir, estimular y favorecer el desarrollo del 

niño, los procesos de aprendizaje y su vida de relación. Es en estos últimos años que la 

educación psicomotriz ha ido adquiriendo importancia porque se ha ocupado de establecer 

modos de abordar el desarrollo del niño, desde la estimulación en el campo de la patología 

funcional o psíquica, la reeducación o intervención en diferentes áreas de las dificultades de 

aprendizaje, la potencialización del desarrollo del niño normal en las escuelas, hasta la calidad 

de vida del anciano. 

La educación psicomotriz, hoy en día, cuenta con un caudal de técnicas desarrolladas bajo 

el principio de la identidad psicosomática. Todas estas técnicas tienen como común 

denominador la importancia que otorgan a la comunicación. 

(Aucouturier, 2018)) proponen una educación organizada a partir de la acción sensomotora 

vivida. Para ellos, al niño se le debe poner en situaciones creativas en las que el papel del 

maestro consiste en sugerir nuevas búsquedas y en orientar hacia un análisis perceptivo, 
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facilitando de este modo la expresión de los descubrimientos. Para este fin utilizan el gesto, el 

sonido, la plástica, el lenguaje oral, la matemática, estableciendo así una relación tónico-

afectiva con los objetos y con todos los elementos presentes en el mundo infantil. 

Desde este punto de vista puede considerarse esencial este tipo de educación para la 

formación global de niño pequeño, por basarse en la vivencia y hacerla evolucionar hasta la 

expresión gráfica. En síntesis, puede afirmarse que esta perspectiva educativa: 

• Contempla la evolución desde la acción global inicial hasta la representación gráfica; 

• Considera el movimiento en sus diferentes aspectos: neurofisiológico, psicogenético, 

semántico y epistemológico, haciendo mucho hincapié en el rol del educador y en la necesidad 

de su implicación corporal. 

La educación psicomotriz, en síntesis, se conforma de todas las técnicas educativas, 

reeducativas y terapéuticas que tienden a favorecer en el individuo el dominio y conocimiento 

de su cuerpo y su relación con el mundo que lo rodea, basada en la acción global del cuerpo. 

 

2.21. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

La educación psicomotriz se fundamenta en una pedagogía activa (Costa & Mir, como se 

cita en Carretero, 1999) la cual fue la primera en formular la necesidad de construir la acción 

educativa no sobre programas o procesos previos, sino sobre la actividad infantil y aprendizajes 

particulares, postulando el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano y los principios 

que deben conducir a la educación integral: 

• Acción educativa basada en la vida; 

• Actividad del niño como punto de partida de todo conocimiento y relación. 

• El grupo como célula de base de organización social y de conocimientos.Los métodos 

activos son una reacción a las concepciones tradicionales de la educación basada sólo 
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aprendizajes intelectuales, impregnados del dualismo de la época y carentes del trabajo del 

cuerpo. 

Desde esta perspectiva la educación psicomotriz se sitúa en la que se denomina educación 

integral, que trata de conseguir una verdadera relación educativa que favorezca la 

disponibilidad corporal, la relación con el mundo de los objetos y con la sociedad. Una 

educación integral construida en términos de dinámica de la persona y de la acción. Se trata, 

pues, de abordar al niño en términos de globalidad y de unidad, privilegiando la experiencia 

vivida, por encima de cualquier otra. 

El principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento 

de múltiples conexiones entre lo nuevo y lo ya sabido, experimentado o vivido. Supone un 

acercamiento global del individuo a la realidad que quiere conocer. 

Esta acción educativa global facilita la organización social que va a permitir al niño y al 

grupo desear, acceder y participar en los valores y conocimientos de la cultura y hacerles 

evolucionar. La relación educativa debe conducir a una autorregulación de los intercambios y 

de las comunicaciones niño-mundo La educación psicomotriz pone de relieve la unidad y la 

globalidad de la persona humana, la necesidad de actuar sobre el plano educativo al nivel del 

esquema corporal como base de la disponibilidad corporal y la noción de disponibilidad 

corporal como condición de las diversas relaciones de "ser" en el mundo. 

En síntesis, cuando hablamos de globalidad nos referimos a la estrecha relación entre la 

estructura somática del ser humano, su estructura afectiva y su estructura cognitiva. 

 

2.22. PRINCIPIO METODOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Si nos referimos a la educación preescolar, el recurso fundamental e indispensable, para 

acceder a la globalidad de la persona, no puede ser otro que el juego, ya que, a través de éste, 

el niño pone de manifiesto su dimensión física, cognitiva, afectiva y social. 
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El juego se constituye para esta educación, en un recurso que se ajusta a las sugerencias 

metodológicas de la etapa, que permite los aprendizajes significativos de forma globalizada, la 

enseñanza activa y ajustada a la forma de aprender y a las posibilidades de cada uno de los 

niños. 

Desde esta perspectiva, hemos de procurar que las sesiones de educación psicomotriz no 

queden aisladas como un elemento más del curriculum de educación preescolar, sino que se 

conviertan en un eje importante de nuestra programación, respetando en los niños su forma de 

ser, de conocer y entender el mundo que los rodea. 

Dentro de la programación de las actividades, la educación psicomotriz, para nosotros los 

educadores, es un espacio y un tiempo que facilitará el desarrollo psicomotor de los niños, por 

lo que se convertirá en el lugar de los descubrimientos; en algo mágico que nos permite 

reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar los contenidos del currículo a partir de las 

experiencias y vivencias de los niños. (Martin Dominguez, 2013) 

 

2.23. LA EDUCACION PSICOMOTRIZ Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR  

La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es a través de la 

psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha adquirido relevancia ya que la 

educación psicomotriz se ha ocupado de establecer modos de intervenir el desarrollo del niño 

desde la educación, la reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en diversos 

aspectos que van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo 

normal. En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es una técnica, pero también es 

una forma de entender la educación, basada en una pedagogía activa que aborda al niño desde 

un enfoque global y que debe atender a las diferentes etapas del desarrollo. 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una alternativa en la 

acción educativa de la maestra de educación preescolar, planteada desde una pedagogía activa, 



 

54 

 

flexible y crítica que pondere el movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento 

El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en general, y puede iniciarse 

a condición de que el niño alcance cierto nivel: la etapa operatoria, con sus correspondencias 

en la elaboración espacio – temporal y también en el plan neuromotor (escritura). 

La educación psicomotriz favorece la preparación preescolar creando situaciones que el 

niño tiene que enfrentar, presentando juegos que le permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en 

diversas configuraciones espaciales y temporales, y así integrar las nuevas experiencias. 

La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y del espacio que lo rodea, 

y desarrolla paralelamente la precepción, la atención, la educación social y el lenguaje que 

acompaña la acción. Los resultados del maestro deben ser múltiples: tanto la motivación y la 

estimulación, como los objetos de la realidad o de la imaginación. (Martin Dominguez, 2013) 

 

2.24.LA PSICOMOTRICIDAD EN EL CONTEXTO   ACTUAL 

2.24.1. Nuevos   paradigmas y la educación psicomotriz 

Entre las  grandes  preocupaciones  que están presentes  en todos  los foros  internacionales 

,tenemos el  fenómeno  social  llamado EDUCACION .el  debate  sobre  los  diversos   aspectos  

de la educación   ha  permitido  conocer  los  nuevos  conocimientos  científicos  acerca  de  

cómo   los  seres  humanos  construyen del medio  ambiente natural ,  social  y  cultural  en   el 

que están inmersos ,siendo en ese  sentido un  aspecto  particular a  considerar  lo referido  al  

papel  que   juega el conocimiento  de  nuestra  corporalidad  en   relación  al desarrollo  

inteligente  y a  nuestra  personalidad. Desde 1980, a dos  décadas  de  concluir  el  segundo 

milenio   e  ingresar  al tercer milenio, las   sociedades a nivel  mundial  se han  visto  

convulsionadas  por las  grandes  trasformaciones  y  cambios  que se vienen  dando   en todos 

los  campos  del saber  que están  obligando a  modificar  los  paradigmas  acerca de la escuela  
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y  su relación  con los  procesos  productivos  y los  problemas  sociales  en que se  debate la  

sociedad , no  solo la del presente sino  de las  futuras  generaciones que se  forman  en las  

aulas  de   alguna  institución  educativa. Cambios   que se originan por tres factores:  Primero, 

el avance de la ciencia y la tecnología; segundo la globalización de la economía y tercero; el 

cambio del modelo económico. 

En   primer lugar: Se plantea un individuo con la capacidad para resolver   problemas nuevos, 

esto es, de mente creativa y critica y capaz de auto aprender. 

En segundo lugar: Es necesario desarrollar en los estudiantes aptitudes “para vincularse con 

los demás”, es decir, que el individuo se adapte socialmente. 

En tercer lugar: Que   tenga   capacidad “para pensar y expresarse”. Ambas aptitudes están 

enunciadas juntas, como integrantes de un mismo binomio. 

En resumen, la nueva estrategia educativa en lo que concierne a la formación de los 

educandos, debe entender: la   necesidad de acceder a la información, la necesidad de pensar y 

expresarse con claridad. La necesidad de resolver problemas y la de vincularse con los demás. 

Lo cual   obliga a darle una vital importancia al quehacer   educativo. Cada   vez se hace 

más imprescindible conocer los principios pedagógicos y las nuevas investigaciones que se 

vienen realizando, para que el maestro pueda aplicarlos en el aula, más aún si tenemos en cuenta 

que el niño es el propio constructor de su perfil, evolutivo como resultado de su programa   

madurativo   propio y el medio ambiente concreto en que tal programa se despliega. 

La psicomotricidad comenzó a estudiarse   por PREYER (1888), realizo descripciones del 

desarrollo motor, pero   en el siglo XX DUPRE formula el concepto psicomotricidad como 

resultado de sus trabajos sobre la debilidad mental   y la debilidad motriz 

Es   en este siglo cuando se emplea por primera vez el término “psicomotricidad “utilizando 

en principio a un nivel terapéutico, pero que pronto pasa a ser de uso corriente   en el ámbito 

educativo ya la vez se constituye en el objetivo más relevante de la educación inicial actual. 
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La educación por el   movimiento contribuye a la formación de la personalidad del niño, 

partiendo del YO corporal, considerando este como el primer elemento con que cuenta para 

relacionarse y tomar conciencia del mundo de los seres y de las cosas que lo rodea. 

Según (Doris Martens Cortés & Educacion, 2017) En el año 2016 el ministerio de educación 

incorporo al programa curricular de educación inicial  el área de psicomotricidad siendo así un 

total de 5 áreas. Desde el año 2017 el área de psicomotricidad está vigente en el programa 

curricular de educación inicial. Además, el área de psicomotricidad utiliza conocimientos 

acordes y relacionados con las ciencias aplicadas a la educación, por lo que no se busca 

desarrollar solamente habilidades físicas en los niños, sino también su identidad, autoestima, 

el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas, tanto en 

contextos de actividad física como en la vida cotidiana. Es decir, desde este enfoque se busca 

contribuir en su proceso de formación y desarrollo para su bienestar y el de su entorno. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece 

por el desarrollo de diversas competencias. El área Psicomotriz promueve y facilita que los 

niños y niñas desarrollen la siguiente competencia: “Se desenvuelve de manera autónoma a 

través de su motricidad” 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍCA 

 3.1. ENFOQUE METODO NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo; es decir se centra en la 

recolección de datos para la comprobación de la hipótesis y de pruebas estadísticas para el 

análisis de los datos. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

El presente trabajo de investigación es de nivel aplicada ya que está limitada a un objeto 

preciso y los resultados a obtenerse, en plazos siempre relativamente breves, está directamente 

en función al objetivo determinado al cual ella se dedica.  

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es el método científico, y es de tipo 

Experimental ya que da importancia aquella situación en la que el investigador introduce una 

o más variables confiables a fin de observar hasta qué punto queda modificada la conducta bajo 

la observación., posteriormente conocer la consecuencia de la variable independiente con la 

dependiente. En este trabajo de investigación se manipulo la variable independiente                                         
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( Juegos Motores) y se observa sus efectos en la variable dependiente en este caso es la 

psicomotricidad. 

El diseño es pre experimental, consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo 

y después aplicar una medición de una o más variables para observar cual es el nivel del grupo. 

Por tanto, no se cuenta con un solo grupo de experimento. En este diseño existe un punto de 

referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del 

estímulo ; es decir , hay un seguimiento del grupo. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, 

& Baptista Lucio, 2014). 

Diagrama del Diseño: 

 

 

 

En donde: 

G.E. : Grupo Experimental 

X : Programa  

O1 : Pre Test 

O2 : Post Test 

 

3.2. SUJETOS DE ESTUDIO 

3.2.1. POBLACIÓN   

Para la presente investigación se propuso trabajar con una población conformada por niños 

y niñas de 3 años del nivel inicial de la Institución Educativa Luz de Belén El total de la 

población estuvo conformada por 24 niños (11 hombres y 13 mujeres) cuyas edades son de 3 

años. 

Grupo experimental O1         X         O2 
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            Tabla N°1 

 Tamaño de la población por sexo 

 

 

 

 

 

 

 3.3. TECNICA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.3.1. ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

 Nombre  :  Escala de Evaluación de la Psicomotricidad 

 Autoras  :  Victoria de la cruz y Carmen Mazaira 

 Administración :    Individual  

 Duración :  Variable entre 20 y 30 minutos 

 Aplicación :  Niños de 3 a 6 años 

  Significación  : Evaluación de algunos aspectos de la psicomotricidad:                          

Locomoción, equilibrio, coordinación y conocimiento del 

esquema corporal. 

 

3.3.1. Descripción de la escala de evaluación de la psicomotricidad 

Antes de comenzar cualquier tipo de programa educativo es muy recomendable realizar una 

evaluación del nivel que alcanzan los alumnos en los aspectos que se influyan dicho programa. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

   

        Masculino             11        45.83% 

       Femenino           13       54.17% 

    Total            24        100% 
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En el caso de la educación psicomotriz esto es particularmente importante, dado que este 

ambiento no se alcanza la realización de una conducta antes de haber esperado la que la procede 

(mantenerse en pie, andar y saltar, etc.). 

La aplicación de la escala para la evaluación de la psicomotricidad, el docente tendrá una 

buena información de los niños y niñas de 3 a 6 años de edad identificando así las áreas en que 

los niños presentan algún retraso o dificultad, por lo cual permitirá establecer un programa de 

sesiones que incluyan juegos adecuados para la maduración de los aspectos menos 

desarrollados para sí avanzar a los siguientes. 

 

3.3.2. Criterios de evaluación  

Para poder construir la escala que ahora se presentase han consultado diversas escalas de 

desarrollo, fijando a través de las mismas las actividades y los niveles. 

De las obras consultadas (Gesell, Bailey, Secadas, Monedero, Wallon y FitzGerald) se 

consideraron las actividades que se relacionan al movimiento; así establecieron áreas: 

 Equilibrio 

 Locomoción  

 Coordinación de Piernas 

 Coordinación de Brazos 

 Coordinación de Manos 

 Conocimiento del Esquema Corporal 

Las actividades propuestas en cada uno de estos apartados son las que normalmente realizan 

los niños de 3 ,4 y 5 años porque el objetivo del examen es precisamente detectar los retrasos 

o dificultades que presentan los niños de esas edades para enfocar la educación psicomotriz de 

modo que presenta una ayuda afectiva para la recuperación de los mismos. 
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3.3.3. Aplicación  

Se destina a clases de Educación infantil (3 a 6 años), aunque también puede utilizarse para 

evaluar a niños con edades superiores a las mencionadas, que presenten dificultades de orden 

psicomotor o que vayan a integrarse a un programa psicomotricidad. 

 La aplicación de la Escala no pude ser sustituida por ningún caso por la mera observación 

de los niños en situaciones generales, que influyan los movimientos requeridos en la misma. 

Se aplicará cada elemento de forma específica y se puntuará de acuerdo con la realización 

del niño en ese momento. 

No es posible aplicar la Escala en una sola sesión, el aplicador puede proponer algunos 

elementos en diversas ocasiones de la jornada escolar. 

Se comenzará escribiendo los nombres de los niños en los espacios de la parte superior 

destinados a este fin en la hoja de anotación. En la casilla correspondiente a cada elemento, se 

ira anotando la puntuación 2 ,1, 0 de acuerdo con la calidad de realización estimada. Aun 

cuando no existen criterios totalmente objetivos para determinar el grado de acierto, el 

examinador asignara una de las anteriores calificaciones a partir de su propia apreciación, 

teniendo en cuenta que  como se indica en el recuadro de la parte superior izquierda de la hoja 

de respuesta  el 2 corresponde  a una ejecución correcta o normal para un niño de esa edad; el 

1 a una ejecución deficiente o con algunos fallos que son corregidos espontáneamente por el 

propio niño y 0 a la imposibilidad de realizar la tarea o conseguirlo solo después de varios 

intentos o de una ayuda  por  parte del examinador. 

Nunca se consideran puntuaciones decimales o intermedias. 

 Materiales  

1. Se requieren los siguientes materiales: 

2. Manual con instrucciones de la aplicación y valoración 

3. Hoja de anotación colectiva 
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4. Una cinta de 3 metros  

5. Escaleras (mínimo 3 escalones) 

6. Tabla de equilibrio (2.10 cm por 0.28 cm) 

7. Banco de 40cm de altura 

8. Cuerda elástica 

9. Pelota  

10. Bolsita de semillas (20cm por 10cm) 

11. Tijeras 

12. Tuerca (rosca) 

13. Papel  

 

 Valoración 

La puntuación obtenida en cada elemento independientemente puede servir de 

primera indicación para una posterior intervención educativa, si bien resulta 

escasamente significativa a la existencia de una sola realización defectuosa 

(puntuación 1) en alguna de las variables considerables. 

 

3.4. PROGRAMA DE JUEGO MOTORES PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

3.4.1. FUNDAMENTACIÓN 

Considerando los resultados de la presente investigación que demuestra que los niños 

tienen dificultades al momento de realizar movimientos de: Locomoción, control postural, 

equilibrio, coordinación de brazos, piernas y manos, así mismo teniendo en cuenta que la 

psicomotricidad es vital en el desarrollo del niño es necesario implementar un programa 
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de actividades basadas en el juego en los talleres de psicomotricidad en los niños y niñas 

de 3 años de la institución educativa. 

Los talleres tienden a priorizar las actividades psicomotoras y valorar la importancia de 

la psicomotricidad para ello debe planificarse diariamente y no darle prioridad a desarrollar 

temas de conocimiento en los niños dentro del salón de clases ya que tienden a aburrirse 

con la rutina. 

Sugerimos una serie de actividades de juegos motrices divertidos y clasificados según la 

habilidad motriz a reforzar, se debe evaluar, evaluación que debe estar acompañada con una 

lista de cotejos determina el progreso del niño. La variedad de juegos aplicados en las 

actividades motrices les permitirá, igualmente alternar diferentes actividades. 

3.4.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Es indispensable estimular la psicomotricidad en el nivel inicial porque el niño a través 

del movimiento corporal se conocerá a sí mismo, conocerá las posibilidades de su 

movimiento, se lanzará a conocer su entorno y a integrarse con su medio ambiente. El 

movimiento los impulsa a socializar, integrarse y formar parte de un grupo. 

Teniendo en cuenta las necesidades que tiene un niño de nivel inicial de 3 años de edad, 

es imprescindible estimular sus habilidades motrices gruesas ya que está empezando a 

definir los movimientos gruesos de su cuerpo, pero a su vez debemos hacernos la pregunta: 

¿De qué manera se puede contribuir a desarrollar la motricidad gruesa en niños de 3años? 

Debemos empezar a informarnos, capacitarnos sobre psicomotricidad. 

Por tal motivo se aplica el programa de juegos motores para el desarrollo de la 

psicomotricidad mediante sesiones a los niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre 

para mejorar el desarrollo psicomotriz. 
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3.4.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Demostrar que el juego motor contribuye al desarrollo de la psicomotricidad en 

los niños y niñas de 3 años del nivel inicial  

 Mejora su autocontrol y sus relaciones personales  

 Evaluar el nivel de desarrollo psicomotriz que presentan los niños y niñas de 

 3 años. 

 Evaluar cómo ha mejorado el desarrollo de la psicomotricidad mediante la 

aplicación del programa de juego motores en niños de 3 años. 

 Establecer la efectividad del programa del juego motores para el desarrollo 

psicomotor. 

 

3.4.4. Descripción del Programa 

       El programa se llevó a cabo en el aula de 3 años, antes de la aplicación se solicitó el 

consentimiento de los padres de familia para su aplicación. El programa  se dio durante 

cinco meses, una sesión semanal de 1 hora pedagógica, haciendo un total de 20 sesiones 

para desarrollar el contenido específico del programa, así como 2 sesiones de evaluación 

de pre test y 2 sesiones de evaluación del post test.  

    El programa está sustentado en la práctica psicomotriz de Bernard Acouturier. La 

Práctica Psicomotriz Aucouturier abre una puerta que conduce hacia un espacio donde 

por fin cada niño realmente puede aprender jugando. Jugando de verdad, a lo que él 

quiera y como él quiera, respetando únicamente las normas de convivencia. Esta 

propuesta pedagógica de educación inicial se realiza en diversas sesiones de 

psicomotricidad, y estas además contiene una serie de competencias capacidades e 

indicadores que los niños pueden desarrollar a través de sus actividades espontáneas y 
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de juegos, haciendo uso del espacio y los materiales que hemos preparado para ellos. 

Propiciaremos que cada niño pueda ir conquistando este proceso a su ritmo, haciendo 

uso de sus propios recursos y posibilidades, a partir de la libre exploración y expresión 

corporal y motriz. Por otro lado, si bien, en este taller, priorizamos las competencias de 

Personal social que están vinculadas al desarrollo psicomotor, te darás cuenta que, 

naturalmente, los niños van a desarrollar también otras competencias del área y de las 

demás áreas. (Educacion P. d., 2017) 

 

Evaluación del proceso 

     Para la efectividad del programa de juegos motores se realizó la evaluación de la lista 

de cotejos considerando las áreas que comprende la psicomotricidad 

 

         3.5. PROCEDIMIENTOS  

Para la realización del presente trabajo de investigación se solicitó la autorización de 

la Directora de las Institución Educativa Luz de Belén para poder evaluar el Pre Test 

(Psicomotricidad) en el aula de 3años de educación inicial y finalmente se evaluó el 

Post Test (Psicomotricidad). Posteriormente se solicitó la autorización, de la institución 

Educativa Luz de Belén para revisar sus Unidades de Aprendizaje de cada semana. Se 

elaboró un cronograma, para aplicar actividades ligadas al juego motor para mejorar el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa. Una vez obtenidos los datos, se procesaron 

para un análisis porcentual y la respectiva comparación de las variables de estudio con 

su interpretación correspondiente.  

Se procedió luego a la selección de los participantes del programa, es decir el grupo 

experimental, conformados de la siguiente manera: El Grupo Experimental está 
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conformado por 24 alumnos (11 hombres y 13 mujeres) del aula de 3 años de la 

Institución Educativa Luz de Belén con un nivel socioeconómico medio y bajo. 

En la aplicación del Pre Test de la psicomotricidad se efectuó en dos sesiones y 

pequeños grupos. Finalmente, en la aplicación del Post Test de la psicomotricidad fue 

aplicado al Grupo Experimental, donde se dio las indicaciones respectivas y con el 

mismo procedimiento del Pres Test. 

Para la presente calificación de los instrumentos tanto para el Pres Test como Post Test 

se realizó de acuerdo a los indicadores del manual (escala de evaluación de la 

psicomotricidad). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 En el presente trabajo se presentan los resultados de la investigación mediante tablas. 

En primer lugar, tenemos que a partir de la tabla N°2 hasta la tabla N° 9 contiene los datos de 

la prueba de entrada (pre -test). Cada uno de las tablas contiene un diagrama de barras para su 

mejor entendimiento, usando así para la prueba de entrada (pre- test) los colores: naranja, 

amarillo y verde. Por lo tanto, cada tabla contiene una interpretación la cual explica el 

diagrama. En segundo lugar, presentamos las tablas N°10 a la tabla N°17 el cual contiene los 

datos de la prueba de salida (post - test) Cada uno de las tablas contiene un diagrama de barras 

para su mejor entendimiento, usando así para la prueba de salida (post- test) los colores: rojo, 

verde, celeste. Por lo tanto, cada tabla contiene una interpretación la cual explica el diagrama. 
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4.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DEL PRE TEST  

Tabla N°2  

Pre test del área de Locomoción. 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

 

Items de locomoción  

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

1.Caminar  sin dificultad 2 8.33% 7 29.17% 15 62.50% 

2.Camina hacia atrás 0 0.00% 6 25% 18 75% 

3.Camina de lado 0 0.00% 9 37.5% 15 62.50% 

4.Camina de  puntillas 1 4.17% 8 33.33% 15 62.50% 

5.Camina  en línea recta sobre una cinta 0 0.00% 7 29.16% 17 70.84% 

6.Corre alternando movimientos de piernas – brazos 0 0.00% 10 41.67% 14 58.33% 

7.Sube escaleras alternando los pies 3 12.50% 12 50% 9 37.5% 
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40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

8.33%
0.00% 0.00%
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62.50% 62.50%
71%
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Figura N°1

Locomoción

BUENO % NORMAL % BAJO %
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ANALISIS INTERPRETACION: 

En presente tabla y figura, sobre locomoción, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, camina sin dificultad, se extrajo que el 62.5% del total de niños se 

encuentran en el nivel bajo, en tanto el 29.16% de niños se encuentra en el nivel normal, 

y el 8.3% de niños está en el nivel bueno, lo que demuestra que la mayoría de niños 

tienen dificultad al realizar el ejercicio de caminar. 

 En el ítem N°2 camina hacia atrás, se alcanzó que el 75%del total de niños están en el 

nivel bajo, mientras que el 25% de los niños se encuentra en nivel normal, en tanto 

ningún niño se encuentra en el nivel bueno, esto refleja que los niños no han logrado 

adquirir habilidades de movimiento. 

 En el ítem N°3camina de lado, se logró los siguientes niveles, el 62.5% del total de 

niños están en el nivel bajo, entre tanto el 37.5% de niños está en el nivel normal, y 

ningún niño logra estar en el nivel bueno, esto refleja que la mayoría de niños tienen 

dificultad al realizar este ítem. 

 En el ítem N°4 camina de puntillas, se adquirió los siguientes resultados, el 62.50% del 

total de niños se encuentra en el nivel bajo, por tanto, el 33.33% de los niños está en el 

nivel normal, mientras que el 4.2% del total de niños alcanzo el nivel bueno, se puede 

deducir que la mayoría de niños tiene limitaciones para realizar el ejercicio. 

 En el ítem N°5 camina en línea recta sobre una cinta, se obtuvo los siguientes 

resultados, el 71% de los niños se encuentran el nivel bajo, mientras que el 29.16% de 

la mayoría de niños está en el nivel normal y ningún niño obtuvo el nivel bueno. 

 En el ítem N°6 corre alternando movimientos de piernas – brazos se adquirió los 

siguientes resultados, el 58.33% de los niños está en el nivel bajo, en tanto el 41.67% 

del total de niños se encuentra en el nivel normal y ningún niño logra estar en el nivel 

bueno. 
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 En el ítem N°7 sube escaleras alternando los pies se adquirió los siguientes resultados, 

el 50% de la mayoría de niños se encuentra en el nivel normal, mientras que el 37.50% 

de los niños se encuentra en el nivel bajo, en tanto el 12.50% del total de niños están en 

el nivel bueno, lo cual refleja que sus movimientos de coordinación aún no han 

madurado. 

Finalmente se concluye que los niños carecen de coordinación de sus extremidades 

inferiores, debido a que la mayoría se encuentra en el bajo 

             Tabla N°3 

Pre test del área de Posición 

 

  

 

 

 

 

Items de Posiciones 

Alternativa 

Bueno Normal  Bajo 

F % F % F % 

       

1. Se mantiene de cuclillas 2 8.33% 13 54.17% 9 37.50% 

2. Se mantiene de rodillas 0 0.00% 15 62.50% 9 37.50% 

3.Se sienta en el suelo  con las 

piernas  cruzadas 

1 4.17% 12 50% 11 45.83% 
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Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre posiciones, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, se mantiene de cuclillas, lo que se logró obtener fue que el 54.17% 

del total de niños se encuentra en el nivel normal, en tanto que el 37.50% de los 

niños se encuentra en el nivel bajo y que solo el 8.33% de niños está en el nivel 

bueno. Por consiguiente, se puede afirmar que en esta primera prueba los niños no 

han logrado desarrollar su psicomotricidad gruesa. 

 En el ítem N°2, se mantiene de rodillas, se alcanzó que el 62.50% del total de niños 

se encuentra en el nivel normal, en tanto que el 37.50% de los niños se encuentra en 

el nivel bajo y ningún niño llego a obtener el nivel bueno. Por lo cual hay 

significativo porcentaje que aún no han desarrollado el ítem. 

 En el ítem N°3, se sienta en el suelo con las piernas cruzadas, se alcanzó que el 

50.00% del total de niños se encuentra en el nivel normal, en tanto que el 45.83% de 

los niños se encuentra en el nivel bajo y que solo el 4.17% de niños está en el nivel 

bueno. Por lo tanto, podemos afirmar que los niños tienen dificultades al realizar 

este ítem. 
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 Tabla N°4 

Pre test del área de Equilibrio 

 

Items de Equilibrio 

Alternativa 

        Bueno        Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Se mantiene sobre el pie derecho sin 

ayuda 
0 0.00% 14 58.33% 10 41.67% 

2.Se mantiene sobre el pie izquierdo sin 

ayuda 
1 4.16% 13 54.17% 10 41.67% 

3.Se mantiene con los dos pies  sobre la 

tabla 
2 8.33% 10 41.67% 12 50% 

4.Anda sobre la tabla alternando los pasos 0 0.00% 8 33.33% 16 66.67% 

5.Anda sobre la tabla hacia delante, hacia 

atrás y de lado 
0 0.00% 6 25% 18 75% 

6.Se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 

segundos o mas 
0 0.00% 9 37.50% 15 62.50% 
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Figura N°3

Equilibrio
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Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre posiciones, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda, lo que se alcanzo fue 

que el 58.33% del total de niños se encuentra en el nivel normal, en tanto que el 

41.67% de los niños se encuentra en el nivel bajo y que ninguno de los niños está en 

el nivel bueno. Por consiguiente, se puede afirmar que en esta primera prueba los 

niños no han logrado desarrollar su psicomotricidad gruesa. 

 En el ítem N°2, se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda, lo que se alcanzo fue 

que el 54.17% del total de niños se encuentra en el nivel normal, en tanto que el 

41.67% de los niños se encuentra en el nivel bajo y el 4.16% de los niños está en el 

nivel bueno. Por lo cual hay significativo porcentaje que aún no han desarrollado el 

ítem. 

 En el ítem N°3, se mantiene con los dos pies sobre la tabla, se obtuvo el siguiente 

resultado, que el 50% de los niños está en el nivel bajo, mientras que el 41.67% se 

encuentra en el nivel normal y un 8.33% del total de niños está en el nivel bueno. 

 En el ítem N°4, anda sobre la tabla alternando los pasos, lo que se alcanzó obtener 

fue que el 66.67 del total de niños está en el nivel bajo, en tanto el 33.33% de los 

niños está en el nivel normal, ningún niño alcanzo el nivel bueno. Como se observa 

los niños y niñas carecen de   dominio corporal. 

 En el ítem N°5, anda sobre la tabla hacia delante, hacia atrás y de lado, se obtuvo 

que el 75% del total de niños está en el nivel bajo mientras que el 25% de los niños 

está en el nivel normal, ningún niño se encuentra en el nivel bueno, lo cual indica 

que tienen dificultad al mantener el equilibrio en esta posición. 
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 En el ítem N°6, se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos o más, el 62.50% 

del total de niños está en el nivel bajo, en tanto el 37.50% de los niños está en el 

nivel normal, y ningún niño logra estar en el nivel bueno.  

Como se observa hay un alto porcentaje de niños que no logran aun la coordinación 

de sus segmentos gruesos. 

               

Tabla N°5 

Pre test del área de Coordinación de piernas 

Ítems de coordinación de piernas 

Alternativa 

  Bueno    Normal       Bajo 

F % F % F % 

       

1.Salta desde una altura de 40cm 0 0.00% 10 41.67% 14 58.33% 

2.Salta una longitude 0 0.00% 7 29.17% 17 70.83% 

3.Salta una cuerda a 25cm.de altura 0 0.00% 5 20.83% 19 79.17% 

4.Salta más de 10 veces con ritmo 0 0.00% 6 25% 18 75% 

5.Salta avanzando 10 veces o mas 0 0.00% 8 33.33% 16 66.67% 

6.Salta  hacia atrás 5 veces o más sin 

caer 
0 0.00% 11 45.83% 13 54.17% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

SALTA DESDE
UNA ALTURA

DE 40CM

SALTA UNA
LONGITUD

SALTA UNA
CUERDA A
25CM.DE
ALTURA

SALTA MAS DE
10 VECES CON

RITMO

SALTA
AVANZANDO
10 VECES O

MAS

SALTA  HACIA
ATRÁS 5

VECES O MAS
SIN CAER

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

41.67%

29.17%
20.83% 25%

33.33%

45.83%

58.33%

70.83%
79.17% 75%

66.67%

54.17%

Figura N°4

Coordinacion de piernas

BUENO % NORMAL % BAJO %

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre posiciones, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1 salta desde una altura de 40cm, el 58.33% del total de niños se 

encuentra e n el nivel bajo, mientras que el 41.67% de los niños está en nivel normal, 

y ningún niño logra estar en nivel bueno. Esto indica que la mayoría de niños tiene 

dificultad al realizar el ejercicio por falta de equilibrio. 

 En el ítem N°2 salta una longitud, podemos observar que el 70.83% del total de niños 

está en el nivel bajo, en tanto el 29.17 % de niños, y ningún niño logra alcanzar el 

nivel bueno. Como se aprecia hay una gran cantidad de niños que logran hacer el 

ejercicio. 

 En el ítem N°3 salta una cuerda a 25cm.de altura, el 79.17% de los niños se encuentra 

en el nivel bajo, mientras que el 20.83% de los niños está en el nivel normal, y ningún 

niño logro estar en el nivel bueno. La mayoría de niños refleja dificultad al realizar 

este ítem. 

 En el ítem N°4 salta más de 10 veces con ritmo, podemos observar que el 75% del 

total de niños están en el nivel bajo, en tanto el 25% de los niños se encuentran el 

nivel normal, ningún niño logra estar en el nivel bueno. Se observa que los niños 

tienen limitada coordinación rítmica. 

 En el ítem N°5 salta avanzando 10 veces o más, se obtuvo el siguiente resultado, que 

el 66.67% de los niños se encuentra en el nivel bajo, mientras que el 33.33% de los 

niños está en el nivel normal, y ningún niño logro estar en el nivel bueno. La mayoría 

de niños refleja dificultad al realizar este ítem. 

 En el ítem N°6 salta hacia atrás 5 veces o más sin caer, podemos observar que el 

54.17% del total de niños está en el nivel bajo, en tanto el 45.83 % de niños se 
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Coordinacion de brazos
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encuentran en el nivel normal, y ningún niño logra el nivel bueno. Como se aprecia 

hay una gran cantidad de niños que logran hacer el ejercicio. 

Finalmente se concluye que la mayoría de niños carecen de coordinación de sus 

extremidades inferiores, debido a que la mayoría se encuentra en el bajo. 

 

Tabla N°6 

Pre test del área de Coordinación de brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems de coordinación de brazos 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Lanza la pelota con las dos manos a 1 m. 1 4.16% 16 66.67% 7 29.17% 

2.Coge la pelota cuando se le lanza, con las dos manos. 1 4.16% 13 54.17% 10 41.67% 

3.Bota la pelota dos veces y la recoge. 0 0.00% 11 45.83% 13 54.17% 

4.Bota la pelota más de cuatro veces controlándola. 0 0.00% 10 41.67% 14 58.33% 

5.Coge la bolsita de semillas con una mano. 1 4.17% 12 50% 11 45.83% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre coordinación de brazos, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, lanza la pelota con las dos manos a 1 m. lo que se alcanzo fue que 

el 66.67% del total de niños se encuentra en el nivel normal, en tanto que el 29.17% 

de los niños se encuentra en el nivel bajo y el 4.16% de los niños está en el nivel 

bueno.  

 En el ítem N°2, coge la pelota cuando se le lanza, con las dos manos, se obtuvo el 

siguiente resultado, que el 54.17% de los niños está en el nivel normal, mientras que 

el 41.67% se encuentra en el nivel bajo y un 4.16% del total de niños está en el nivel 

bueno. 

 En el ítem N°3, bota la pelota dos veces y la recoge. se obtuvo el siguiente resultado, 

que el 54.17% de los niños está en el nivel bajo, mientras que el 45.83% se encuentra 

en el nivel normal y ningún niño alcanza el nivel bueno.  

 En el ítem N°4, bota la pelota más de cuatro veces controlándola, se obtuvo el 

siguiente resultado, que el 58.33% de los niños está en el nivel bajo, mientras que el 

41.67% se encuentra en el nivel normal y ninguno de los niños está en el nivel bueno. 

 En el ítem N°5, coge la bolsita de semillas con una mano, se obtuvo el siguiente 

resultado, que el 50% de los niños está en el nivel normal, mientras que el 45.83% 

se encuentra en el nivel bajo, y un 4.17% del total de niños está en el nivel bueno. 

Como se observa hay una cantidad considerable de niños que no presentan 

dificultad. 

 

Se concluye que los niños no logran una coordinación de sus extremidades superiores, 

debido a que la mayoría de ellos se encuentra en el bajo. 
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Tabla N°7 

 Pre test del área de Coordinación de manos 

  

 

 

 

Items de manos 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Corta papel con Tijeras. 2 8.33% 14 58.34% 8 33.33% 

2.Corta papel siguiendo una recta. 0 0.00% 12 50% 12 50% 

3.Corta papel siguiendo una curva. 0 0.00% 6 25% 18 75% 

4.Puede atornillar una tuerca(rosca) 0 0.00% 11 45.83% 13 54.17% 

5.Con los dedos doblados los toca 

uno a uno con el pulgar. 
1 4.17% 10 41.67% 13 54.16% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre coordinación de manos, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, corta papel con tijeras, el 58.34% del total de niños se encuentra e n 

el nivel normal, en tanto el 33.33% de los niños está en nivel bajo, y el 8.33% se 

encuentra en nivel bueno. Esto indica que una parte de los niños tiene dificultad al 

realizar el ejercicio. 

 En el ítem N°2, corta papel siguiendo una recta, se obtuvo que el 50% del total de 

niños se encuentra e n el nivel bajo, mientras que el 50% de los niños está en nivel 

normal, y ningún niño logra estar en nivel bueno. Esto indica que la mayoría de niños 

tiene dificultad al realizar este ítem. 

 En el ítem N°3, corta papel siguiendo una curva, el 75% del total de niños se 

encuentra e n el nivel bajo, mientras que el 25% de los niños está en nivel normal, y 

ningún del total de niños está en nivel bueno. Se puede observar que la mayoría de 

niños no tienen desarrollado su motricidad fina. 

 En el ítem N°4, puede atornillar una tuerca(rosca), se obtuvo el siguiente resultado, 

que el 54.17% del total de niños se encuentra e n el nivel bajo, mientras que el 

45.83% de los niños está en nivel normal, y ningún niño se encuentra en nivel bueno.  

 En el ítem N°5, con los dedos doblados los toca uno a uno con el pulgar, se aprecia 

los siguientes resultados, el 54.16% del total de niños se encuentra e n el nivel bajo, 

en tanto el 41.67% de los niños está en nivel normal, y un 4.17% de niños se 

encuentra en nivel bueno. 

 

Como se observa hay un alto porcentaje de niños que no logran aún la coordinación 

de su motricidad fina. 
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Tabla N°8 

Pre test del área Esquema corporal en sí mismo 

Ítems de esquema corporal en si  

mismo 

                          Alternativa 

Bueno  Normal     Bajo 

F % F % F % 

       

1.Conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas y 

brazos. 

3 12.50% 16 66.67% 5 20.83% 

2.Muestra su mano derecha cuando se le pide. 0 0.00% 5 20.83% 19 79.17% 

4.Muestra su mano izquierda. 0 0.00% 4 16.67% 20 83.33% 

5.Toca su pierna derecha con su mano derecha. 0 0.00% 10 41.67% 14 58.33% 

6Toca su rodilla derecha con su mano izquierda. 0 0.00% 8 33.33% 16 66.67% 

 

 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

CONOCE BIEN SUS
MANOS, PIES,

CABEZA, PIERNAS
Y BRAZOS.

MUESTRA SU
MANO DERECHA
CUANDO SE LE

PIDE.

MUESTRA SU
MANO

IZQUIERDA.

TOCA SU PIERNA
DERECHA CON SU
MANO DERECHA.

TOCA SU RODILLA
DERECHA CON SU

MANO
IZQUIERDA.

12.50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

66.67%

20.83%
16.67%

41.67%

33.33%

20.83%

79.17%
83.33%

58.33%

66.67%

Figura N°7 

Esquema corporal en si mismo

BUENO % NORMAL % BAJO %

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre esquema corporal en sí mismo, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 En el ítem N°1, conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas y brazos, se aprecia los 

siguientes resultados, que el 66.67% del total de niños se encuentra e n el nivel 

normal, mientras que el 20.83% de los niños está en nivel bajo, y un12.50% del total 

de niños se encuentran el nivel bueno. Como apreciamos hay una minoría de niños 

que les cuesta reconocer su esquema corporal. 

 En el ítem N°2, muestra su mano derecha cuando se le pide, se obtuvo lo siguiente, que 

el 79.17% del total de niños está en el nivel bajo, en tanto el 20.83% de los niños se 

encuentra en el nivel normal, y ningún niño alcanza el nivel bueno. Se aprecia que la 

mayoría de niños tienen dificultad de reconocer su lateralidad. 

 En el ítem N°3, muestra su mano izquierda, se observa lo siguiente, el 83.33% del total 

de niños se encuentra en el nivel bajo, mientras que el 16.67% de los niños está en el 

nivel normal, y ningún niño logra el nivel bueno. 

 En el ítem N°4, toca su pierna derecha con su mano derecha, se obtuvo los siguientes 

resultados, 58.33% de los niños están en el nivel bajo, en tanto el 41.67% del total de 

niños se encuentra en el nivel normal, y ningún niño logra alcanzar el nivel bueno. Por 

lo cual podemos decir que a este ítem hay que aplicar estrategias para estimular la 

psicomotricidad gruesa. 

 En el ítem N°5, toca su rodilla derecha con su mano izquierda, el 66.67% del total de 

niños se encuentra e n el nivel bajo, mientras que el 33.33% de los niños está en nivel 

normal, y ninguno del total de niños está en nivel bueno. Se puede observar que la 

mayoría de niños tiene dificultad en este ítem. 
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   Tabla N°9 

     Pre test del área Esquema corporal en otros 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ítems de esquema 

corporal en otros 

Alternativa 

   Bueno     Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Señala el codo. 2 8.33% 10 41.67% 12 50% 

2.Señala la mano derecho. 0 0.00% 11        45.83% 13 54.17% 

3.Señala el pie izquierdo. 0 0.00% 6 25% 18 75% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 



 

83 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre esquema corporal en otros, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, señala el codo, el 50% del total de niños se encuentra en el nivel bajo, 

mientras que el 41.67% de los niños está en el nivel normal, en tanto el 8.33% del total 

de niños está en nivel bueno. 

 En el ítem N°2, señala la mano derecha, se obtuvo que 54.17% del total de niños se 

encuentra e n el nivel bajo, mientras que el 45.83% de los niños está en nivel normal, y 

ningún del total de niños está en nivel bueno. Se puede indicar que la mayoría de niños 

tienen dificultad al realizar este ejercicio. 

 En el ítem N°3, señala el pie izquierdo, el 75% del total de niños se encuentra e n el 

nivel bajo, mientras que el 25% de los niños está en nivel normal, y ningún del total 

de niños está en nivel bueno. Como se observa los niños reflejan dificultad al realizar 

este ítem. 

Como se observa hay un alto porcentaje de niños que no logran reconocer sus 

extremidades superiores e inferiores.
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Tabla N°10 

     Post test del área de Locomoción 

 

 

Items de Locomocion 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Camina sin dificultad 14 41.67% 11 45.83% 0 12.50% 

2.Camina hacia atrás 12 50% 10 41.67% 2 8.33% 

3.Camina de lado 9 37.50% 13 54.17% 2 8.33% 

4.Camina de  puntillas 11 45.83% 12 50% 1 4.17% 

5.Camina  en línea recta sobre una cinta 10 41.67% 12 50% 2 8.33% 

6.Corre alternando movimientos de piernas – 

brazos 
12 50% 11 45.83% 1 4.17% 

7.Sube escaleras alternando los pies 13 54.17% 11 45.83% 0 0.00% 
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Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre locomoción, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, camina sin dificultad, podemos apreciar que hay una mejora 

considerable, donde el 45.83 % del total de los niños obtuvieron el nivel normal, 

mientras que el 41.67% del total de los niños se encuentra en el nivel de bueno, y 

ninguno del total de niño obtuvo el nivel bajo. Esto evidencia que hay una gran 

mejoría en este ítem después de haber aplicado las sesiones para mejorar el aspecto 

psicomotriz  

 En el ítem N°2 camina hacia atrás, se considera que hay notable mejoría, donde el 

50% del total de niños alcanzaron el nivel de bueno, en tanto el 41.67% de los niños 

se encuentran el nivel normal, y un 8.33% de todos los niños se está en el nivel bajo. 

Como se observa hay una gran mejoría en los niños y niñas ya que no presentan 

dificultad al realizar estos ítems. 

 En el ítem N°3camina de lado, podemos apreciar que el 54.17 % de los  

niños se encuentran en el nivel normal, mientras que el 37.50 % del total de los niños 

obtuvieron el nivel de bueno, y solo 8.33% del total de los niños obtuvieron el nivel 

bajo. Se evidencia con la aplicación del programa mejoría al realizar el ejercicio. 

 En el ítem N°4 camina de puntillas, podemos apreciar que el 50 % del total de los 

niños se encuentran en el nivel normal, mientras que el 45.83 % de los niños 

obtuvieron el nivel de bueno, y un 8.33% de todos los niños obtuvieron el nivel bajo. 

En este ítem camina de puntillas, los niños muestran mejoría ya que reflejan con más 

firmeza sus movimientos. 

 En el ítem N°5 camina en línea recta sobre una cinta, podemos apreciar que el 50% 

del total de los niños se encuentran en el nivel normal, mientras que el 41.67% del 

total de los niños obtuvieron el nivel de bueno, y solo el 8.33% del total de los niños 
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obtuvieron el nivel de bajo. Lo que evidencia que a través de las sesiones ha 

mejorado considerablemente el ítem. 

 En el ítem N°6 corre alternando movimientos de piernas – brazos se podemos 

observar que el 50 % del total de los niños se encuentran en el nivel de bueno, en 

tanto el 45.83 % del total de los niños obtuvieron el nivel de normal, y un 4.17% de 

los niños obtuvieron el nivel de bajo. Como se observa hay una notable mejoría en 

los ya que muestran una buena coordinación en sus segmentos gruesos. 

 En el ítem N°7 sube escaleras alternando los pies, podemos apreciar que el 54.17 % 

del total de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 45.83% del total 

de los niños obtuvieron el nivel de normal, y ningún niño está en el nivel de bajo. 

Lo que hace demostrar que los niños al superado las dificultades. 

 

Se concluye que casi la totalidad de los niños han mejorado notablemente debido a 

la aplicación de juegos motores. 

 

        Tabla N°11 

        Post test del área de Posiciones 

 

 

Items de posiciones 

Alternativa 

Bueno Normal  Bajo 

F % F % F % 

       

1.Se mantiene de cuclillas 12 50% 11 45.83% 1 4.17% 

2.Se mantiene de rodillas 14 58.34% 8 33.33% 2 8.33% 

3.Se sienta en el suelo  con las piernas 

cruzadas 
11 45.83% 10 41.67% 3 12.50% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre posiciones, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En el ítem N°1, se mantiene de cuclillas, podemos apreciar que el 50% del total de 

niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 45.83% del total de los niños 

obtuvieron el nivel de normal, y solo 4.17% de los niños está en el nivel bajo. Lo 

que hace demostrar que los niños al superado las dificultades de este ítem. S e 

observa que los niños notablemente han mejorado mediante la aplicación del 

programa. 

 En el ítem N°2, se mantiene de rodillas, podemos observar que el 58.34% del total 

de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 33.33% del total de los 

niños obtuvieron el nivel de normal, y solo 8.33% de los niños está en el nivel bajo. 

Lo que hace demostrar que los niños al superado las dificultades de este ítem. Se 
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puede apreciar que los niños han mejorado mediante la aplicación de las sesiones de 

juegos motores. 

 En el ítem N°3, se sienta en el suelo con las piernas cruzadas, que el 45.83% del total 

de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 41.67% del total de los 

niños obtuvieron el nivel normal, y un 12.50% de los niños está en el nivel bajo. Lo 

que hace demostrar que los niños al superado las dificultades de este ítem. 

 

Se concluye que casi la totalidad de los niños han mejorado notablemente en el área 

de posiciones mediante la aplicación de juegos motores. 

 

      Tabla N°12 

      Post test del área de equilibrio 

 

 

 

Items de equilibrio 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Se mantiene sobre el pie derecho 13 54.17% 10 41.67% 1 4.16% 

2.Se mantiene sobre el pie izquierdo 

sin ayuda 
10 41.67% 12 50% 2 8.33% 

3.Se mantiene con los dos pies  

sobre la tabla 
15 62.50% 9 37.50% 0 0.00% 

4.Anda sobre la tabla alternando los 

pasos 
11 45.83% 11 45.83% 2 8.33% 

5.Anda sobre la tabla hacia delante, 

hacia atrás y de lado 
12 50% 9 37.50% 3 12.50% 

6.Se mantiene en un pie (ojos 

cerrados 10 segundos) 
10 41.67% 12 50% 2 8.33% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 



 

89 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre equilibrio, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En el ítem N°1, se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda, podemos apreciar que 

el 54.17% del total de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 

41.67%% del total de los niños obtuvieron el nivel de normal, y solo 4.16% de los 

niños está en el nivel bajo. Lo que hace demostrar que los niños al superado las 

dificultades de este ítem.  

 En el ítem N°2, se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda, se obtuvo que el 

41.67% del total de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 50% del 

total de los niños obtuvieron el nivel de normal, y un 8.33% de los niños está en el 

nivel bajo. Se observa que la mayoría de los niños han logrado mantener el equilibrio 

y la coordinación de los movimientos globales 
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 En el ítem N°3, se mantiene con los dos pies sobre la tabla, podemos apreciar que el 

62.50 % de los niños se encuentran en nivel de bueno, en tanto el 37.50% del total 

de los niños obtuvieron el nivel de normal, y ningún de los niños está en el nivel 

bajo. Lo que hace demostrar que los niños al superado las dificultades de este 

ejercicio.  

 En el ítem N°4, anda sobre la tabla alternando los pasos, obtuvimos que el 45.83% 

del total de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que el 45.83% del total 

de los niños obtuvieron el nivel de normal, y solo 8.33% de los niños está en el nivel 

bajo. Lo que hace demostrar que los niños al superado las dificultades de este ítem. 

Se observa que los niños notablemente han mejorado mediante la aplicación del 

programa. 

 En el ítem N°5, anda sobre la tabla hacia delante, hacia atrás y de lado, podemos 

apreciar que el 50% del total de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que 

el 37.50% del total de los niños obtuvieron el nivel de normal, y un 12.50% de los 

niños está en el nivel bajo. Los niños han logrado superar estos ítems. 

 En el ítem N°6, se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos o más, podemos 

apreciar que el 50% del total de niños se encuentran en nivel de bueno, mientras que 

el 41.67% del total de los niños obtuvieron el nivel de normal, y solo 8.33% de los 

niños está en el nivel bajo. Lo que hace demostrar que los niños al superado las 

dificultades de este ítem. 

 

Finalmente se concluye que los niños notablemente han mejorado en su 

coordinación de extremidades inferiores mediante la aplicación del programa de 

juegos motores. 
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      Tabla N°13 

       Post test del área de Coordinación de piernas 

 

 

 

 

 

Ítems de coordinación de piernas 

Alternativa 

Bueno Normal    Bajo 

F % F % F % 

       

1.Salta desde una altura de 40cm 12 50% 11 45.83% 1 4.17% 

2.Salta una longitud 13 54.17% 8 33.33% 3 12.50% 

3.Salta una cuerda a 25cm.de altura 15 62.50% 8 33.33% 1 4.17% 

4.Salta más de 10 veces con ritmo 14 58.33% 7 29.16% 3 12.50% 

5.Salta avanzando 10 veces o mas 10 41.67% 12 50% 2 8.33% 

6.Salta  hacia atrás 5 veces o más sin 

caer 
13 54.17% 9 37.50% 2 8.33% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre coordinación de piernas, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En el ítem N°1 salta desde una altura de 40cm, se observa un logro notable, donde 

el 50% del total de niños alcanzaron el nivel de bueno, en tanto el 45.83% de los 

niños se encuentran el nivel normal, y un 4.17% de todos los niños se está en el nivel 

bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños y niñas al realizar este 

ítem. 

 En el ítem N°2 salta una longitud, podemos observar un logro notable, donde el 

54.17% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 33.33% de los niños 

se encuentran el nivel normal, y un 12.50% de todos los niños se está en el nivel 

bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños y niñas al realizar este 

ítem. 

 En el ítem N°3 salta una cuerda a 25cm.de altura, se puede observar un logro notable, 

donde el 62.50% del total de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 

33.33% de los niños se encuentran el nivel normal, y un 4.17% de niños se encuentra 

en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños y niñas al 

realizar en este ejercicio. 

 En el ítem N°4 salta más de 10 veces con ritmo, se puede observar un logro notable, 

donde el 58.33% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 29.16% de 

los niños se encuentran el nivel normal, y un 12.50% de todos los niños se está en el 

nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños y niñas al realizar 

este ítem. 

 En el ítem N°5 salta avanzando 10 veces o más, se puede observar un logro notable, 

donde el 50% de niños alcanzaron el nivel normal, mientras que el 41.67% de los 
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niños se encuentran el nivel de bueno, y solo 8.33% de todos los niños se está en el 

nivel bajo. Como se aprecia hay una gran mejoría en los niños y niñas al realizar este 

ítem 

 En el ítem N°6 salta hacia atrás 5 veces o más sin caer, podemos observar notable 

mejoría donde el 54.17% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 

37.50% de los niños se encuentran el nivel normal, y un 8.33%% de todos los niños 

se está en el nivel bajo. 

 Como se observa los niños y niñas han logrado al realizar los diferentes ítems de 

esta área debido a la aplicación del programa. 

 

     Tabla N°14 

      Prueba de salida del post test del área de Coordinación de brazos 

 

 

Ítems de coordinación de 

brazos 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Lanza la pelota con las dos manos a 1 

m. 
17 70.83% 7 29.17% 0 0.00% 

2.Coge la pelota cuando se le lanza, 

con las dos manos. 
16 66.66% 8 33.33% 0 0.00% 

3.Bota la pelota dos veces y la recoge. 15 62.50% 8 33.33% 1 4.17% 

4.Bota la pelota más de cuatro veces 

controlándola. 
12 50% 9 37.50% 3 12.50% 

5.Coge la bolsita de semillas con una 

mano. 
19 79.17% 5 20.83% 0 0.00% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre coordinación de brazos, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En el ítem N°1, lanza la pelota con las dos manos a 1 m, podemos apreciar que hay una 

mejoría notable, donde el 70.83% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que 

el 29.17% de los niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño se está en el nivel 

bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar este ítem. Se concluye 

que los niños han desarrollado su coordinación de sus extremidades. 

 En el ítem N°2, coge la pelota cuando se le lanza con las dos manos, se observa que 

hay una mejora notable, donde el 66.66% de niños alcanzaron el nivel de bueno, 

mientras que el 33.33% de los niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño se 
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está en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar este 

ejercicio. 

 En el ítem N°3, bota la pelota dos veces y la recoge, se observa que hay una mejora 

notable, donde el 62.50% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 33.33% 

de los niños se encuentran el nivel normal, y solo 4.17% del total de niños se está en el 

nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar este ejercicio. 

  En el ítem N°4, bota la pelota más de cuatro veces controlándola, se observa que hay 

una mejora notable, donde el 50% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que 

el 37.50% de los niños se encuentran el nivel normal, y un 12.50%del total de niños se 

encuentra en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar 

este ejercicio. Se concluye que los niños han desarrollado su coordinación. 

 En el ítem N°5, coge la bolsita de semillas con una mano, se observa que hay una mejora 

notable, donde el 79.17% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 20.83% 

de los niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño se encuentra en el nivel bajo.  

 

Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar este ejercicio. Se concluye 

que los niños han desarrollado su coordinación de extremidades superiores mediante la 

aplicación del programa de juegos motores. 
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TABLA N°15 

 Prueba de salida del post test del área de Coordinación de manos 

      

  

 

 

 

Items de manos 

Alternativa 

Bueno normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Corta papel con Tijeras. 16 66.66% 8 33.33% 0 0.00% 

2.Corta papel siguiendo una recta. 18 75% 6 25% 0 0.00% 

3.Corta papel siguiendo una curva 14 58.33% 8 33.33% 2 8.33% 

4.Puede atornillar una tuerca(rosca) 14 58.33% 10         41.67% 0 0.00% 

5.Con los dedos doblados los toca uno 

a uno con el pulgar. 
10         41.67% 13 54.16 1 4.17% 
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Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre coordinación de manos, se obtuvo los siguientes resultados: 

 En el ítem N°1, corta papel con tijeras, se observa que hay una mejora notable, donde 

el 66.66% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 33.33% de los 

niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño se está en el nivel bajo. Como se 

observa hay una gran mejoría en los niños realizar este ejercicio. Se concluye que 

los niños han desarrollado su motricidad fina. 

 En el ítem N°2, corta papel siguiendo una recta, se observa que hay una mejora 

notable, donde el 75% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 25% 

de los niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño se está en el nivel bajo. 

Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar este ejercicio. Se 

concluye que los niños han logrado desarrollado su motricidad fina. 

 En el ítem N°3, corta papel siguiendo una curva, se observa que hay una mejora 

notable, donde el 58.33% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 

33.33% de los niños se encuentran el nivel normal, y solo el 8.33% del total de niños 

se encuentra en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños 

realizar este ejercicio. Se concluye que los niños han logrado desarrollado su 

motricidad fina. 

 En el ítem N°4, con los dedos doblados los toca uno a uno con el pulgar, se observa 

que hay una mejora notable, donde el 58.33% de niños alcanzaron el nivel de bueno, 

mientras que el 41.67%% de los niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño 

se está en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar 

este ejercicio. Se concluye que los niños han logrado desarrollado su motricidad fina. 
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 En el ítem N°5, puede atornillar una tuerca(rosca), se observa que hay una mejora 

notable, donde el 54.16% de niños alcanzaron el nivel normal, en tanto el 41.67% 

de los niños se encuentran el nivel de bueno, y solo 4.17%de los niños se en cuenta 

en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños realizar este 

ítem.  

 

Se concluye que los niños han logrado desarrollado su motricidad fina mediante la 

aplicación del programa de juegos motores. 

 

 

        Tabla N°16 

          Prueba de salida del post test del área de Esquema corporal en sí mismo 

 

 

 

 

Ítems de esquema corporal en sí 

mismo 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Conoce bien sus manos, pies, cabeza, 

piernas y brazos. 
20 83.33% 4 16.67% 0 0.00% 

2.Muestra su mano derecha cuando se 

le pide. 
16 66.66% 6 25% 2 8.33% 

3.Muestra su mano izquierda. 16 66.66% 6 25% 2 8.33% 

4.Toca su pierna derecha con su mano 

derecha. 
13 54.16% 8 33.33% 3 12.50% 

5.Toca su rodilla derecha con su mano 

izquierda. 
12 50% 10 41.67 2 8.33% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, esquema corporal en sí mismo, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En el ítem N°1, conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas y brazos, se observa 

que hay una mejora notable, donde el 83.33% de niños alcanzaron el nivel de bueno, 

mientras que el 16.67% de los niños se encuentran el nivel normal, y ningún niño se 

encuentra en el nivel bajo. Se puede concluir que los niños y niñas lograron 

reconocer su esquema corporal. 

 En el ítem N°2, muestra su mano derecha cuando se le pide, se aprecia que hay un 

logro notable, donde el 66.66% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que 

el 25% de los niños se encuentran el nivel normal, y solo el 8.33% del total de niños 
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se encuentra en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños al 

realizar este ejercicio. Se puede concluir que los niños y niñas lograron reconocer su 

esquema corporal. 

 En el ítem N°3, muestra su mano izquierda, se aprecia que hay un logro notable, 

donde el 66.66% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 25% de los 

niños se encuentran el nivel normal, y solo el 8.33% del total de niños se encuentra 

en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los niños al realizar este 

ejercicio. Se puede concluir que los niños y niñas lograron reconocer su esquema 

corporal. 

 En el ítem N°4, toca su pierna derecha con su mano derecha, se aprecia que hay un 

logro notable, donde el 54.16% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que 

el 33.33% de los niños se encuentran el nivel normal, y un 12.50% del total de niños 

se encuentra en el nivel bajo. Como se observa hay mejoría en los niños al realizar 

este ejercicio.  

 En el ítem N°5, toca su rodilla derecha con su mano izquierda, se aprecia que hay 

un logro notable, donde el 50% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que 

el 41.67% de los niños se encuentran el nivel normal, y solo el 8.33% del total de 

niños se encuentra en el nivel bajo. Como se observa hay una gran mejoría en los 

niños al realizar este ejercicio. Se puede concluir que los niños y niñas lograron 

reconocer su esquema corporal. 

 

Finalmente observamos que hay una gran mejoría en los niños al realizar los 

ejercicios, concluyendo que los niños lograron desarrollar su coordinación de 

extremidades superiores mediante la aplicación del programa de juegos motores 
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  Tabla N°17 

          Post test del área de Esquema corporal en otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems de esquema 

corporal en otros 

Alternativa 

Bueno Normal Bajo 

F % F % F % 

       

1.Señala el codo. 17 70.83% 7 29.17% 0 0.00% 

2.Señala la mano derecho. 12 50% 9 37.50% 3 12.50% 

3.Señala el pie izquierdo. 12 50% 9 37.50% 3 12.50% 

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

SEÑALA EL CODO. SEÑALA LA MANO
DERECHA.

SEÑALA EL PIE
IZQUIERDO.

70.83%

50% 50%

29.17%

37.50% 37.50%

0.00%

12.50% 12.50%

Figura N° 16 

Esquema corporal en otros

BUENO % NORMAL % BAJO %

Fuente propia (2019), para efectos de la investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En la tabla y figura, sobre posiciones, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En el ítem N°1, señala el codo, se aprecia que hay un logro notable, donde el 

70.83%% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 29.17% de los niños 

se encuentran el nivel normal, y ningún niño se encuentra en el nivel bajo. 

 En el ítem N°2, señala la mano derecha, se aprecia que hay un logro notable, donde 

el 50% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 37.50% de los niños 

se encuentran el nivel normal, y un 12.50% del total de niños se encuentra en el nivel 

bajo, lo que evidencia la mejoría de los niños. 

 En el ítem N°3, señala el pie izquierdo, se aprecia que hay un logro notable, donde 

el 50% de niños alcanzaron el nivel de bueno, mientras que el 37.50% de los niños 

se encuentran el nivel normal, y un 12.50% del total de niños se encuentra en el nivel 

bajo, lo que evidencia la mejoría de los niños. 

 

              Se concluye que los niños logran reconocer las extremidades superiores e inferiores 

de sus compañeros debido a la aplicación de juegos motores.  
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4.2 COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis se realizará la prueba T de Student con ello se lograda 

determinar si existe diferencias significativas antes y después de aplicar el programa de juegos 

motores. 

Se plantearon la siguiente hipótesis 

Ho: La aplicación del programa de juegos motores no favorece significativamente el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa en niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre. 

Ha: La aplicación del programa de juegos motores favorece significativamente el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa en niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre. 

Prueba estadística: Prueba t para muestras relacionadas  

Regla de decisión: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 

Luego de aplicar la prueba T de Student para muestras relacionadas en SPSS se obtuvo lo 

siguiente: 

Prueba de T de Student para muestras emparejadas 

 

Como se observa en la tabla anterior el valor de significancia (p) es menor que 0.005 

(0.000<0.005 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna la cual 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   

Inferior Superior    

Pre test del desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa  

Post test del desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa. 

-1.042 .464 .095 -1.238 -.846 -10.991 23 .000 
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indica que La aplicación del programa de juegos motores favorece significativamente el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 3 años del distrito de Alto Selva Alegre. 

Comprobando así que existe una diferencia significativa entre el test inicial y el test final 

después de aplicar el programa de juegos motores. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

  

Media N 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

Pre test del desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa 
1.42 24 .504 .103 

Post test del desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa 
2.46 24 .658 .134 

 

Además, se obtuvo los estadísticos de muestras emparejadas el cual indica que realmente el 

programa de juegos motores es efectivo por que se aprecia un incremento en el nivel de 

psicomotricidad gruesa, la media en el pre test fue de 1.42 el cual se tomaría como un “bajo”, 

mientras que la media en el post test es de 2.46 tomándolo como un “bueno” 
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Se trabajó de igualmente cada dimensión obteniendo los siguientes resultados. 

Prueba de T de Student para muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bila

teral

) 

Medi

a 

Desviació

n estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

   

Inferio

r 
Superior    

Pre test de locomoción - Post 

test de locomoción 
-1.083 .408 .083 -1.256 -.911 -13.000 23 .000 

Pre test de  posiciones - Post 

test de  posiciones 
-.750 .442 .090 -.937 -.563 -8.307 23 .000 

Pre test de equilibrio - Post 

test de equilibrio 
-.917 .282 .058 -1.036 -.797 -15.906 23 .000 

Pre test de coordinación de 

piernas - Post test de  

coordinación de piernas 

-1.125 .537 .110 -1.352 -.898 -10.269 23 .000 

Pre test de coordinación de 

brazos - Post test de 

coordinación de brazos 

-1.083 .408 .083 -1.256 -.911 -13.000 23 .000 

Pre test de coordinación de 

manos - Post test de  

coordinación de manos 

-1.125 .338 .069 -1.268 -.982 -16.314 23 .000 

Pre test de  corporal en sí 

mismo - Post test de  corporal 

en sí mismo 

-1.250 .608 .124 -1.507 -.993 -10.073 23 .000 

Pre test de  corporal en otros - 

Post test de  corporal en otros 
-.917 .408 .083 -1.089 -.744 -11.000 23 .000 

 

Según la tabla mostrada anteriormente se observa que los valores de significancia bilateral son 

menores que 0.05, ello indica que existe una diferencia significativa entre el pre test y post test 

de cada dimensión  
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Tabla N°18 

 Comparación del Pre test y Post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Media 

Pre test 

Media 

Post test 

N°. 

Locomoción 1.38 2.46 24 

Posiciones 1.67 2.42 24 

Equilibrio 1.50 2.42 24 

Coordinación de piernas 1.33 2.46 24 

Coordinación de brazos 1.58 2.67 24 

Coordinación de manos 1.46 2.58 24 

Corporal en sí mismo 1.33 2.58 24 

Corporal en otros 1.46 2.38 24 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

En la presente tabla y figura comparativo, se observó los siguientes resultados:  

 Analizando los resultados obtenidos en la tabla comparativa que estimula la 

psicomotricidad gruesa, vemos que en el pre test “barras de color azul” muestra que 

los niños carecen de habilidades motrices. 

 En las barras de color rojo, se obtuvo los estadísticos de muestras emparejadas el cual 

indica que realmente el programa de juegos motores es efectivo por que se aprecia un 

incremento en el nivel de psicomotricidad gruesa en cada dimensión, la media en el 

pre test es menor que la obtenida en el post test demostrando con ello lo antes 

mencionado 

 Observando los resultados obtenidos, la aplicación del programa de juegos motores ha sido 

efectiva demostrando así la maduración motriz de los niños en las áreas referidas al esquema 

corporal, equilibrio, locomoción, posición y coordinación. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

El presente trabajo de investigación ha tenido por objetivo terminar la eficacia del programa 

de juegos motores para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 3 años del nivel 

inicial del distrito de Alto Selva Alegre, y haciendo uso del instrumento de la Escala de 

Evaluación de la psicomotricidad de Victoria de la Cruz y Carmen Mazaira, me permite 

exponer algunos puntos de vista como consecuencia del trabajo realizado 

La importancia entre el juego motor y el proceso de desarrollo de la psicomotricidad en 

cuestión, y los resultados de la influencia de las variables, la importancia de integrar lo 

cognitivo, motriz y afectivo en el proceso educativo. 

En función a los resultados presentados del análisis de evaluación del pre test del grupo 

experimental, hay porcentajes de nivel bajo en las áreas de locomoción, equilibrio, 
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coordinación de piernas, coordinación de brazos, coordinación de manos, esquema corporal en 

sí mismo y esquema corporal en otros, concordando los resultados obtenidos por Luz Mamani 

(2016) en su trabajo de investigación “Aplicación de estrategias lúdicas para desarrollar la 

psicomotricidad en niños de 3 años” mientras  que la área de posiciones se encuentran en un 

nivel normal. 

Pero, sin embargo, en lo que se refiere a Esquema corporal en sí mismo Luz Mamani encuentra 

que el 37.3% se ubican en un nivel bajo a diferencia de esta investigación que la proporción de 

niños que presenta un nivel bajo en dicha área es considerablemente mayor, así mismo existe 

concordancia en el área de posiciones. 

 Sin embargo, llevándose a cabo el programa de juegos motores, en el aula de 3 años del nivel 

inicial, los porcentajes de logro del nivel bueno se ha elevado. A si también disminuyendo el 

porcentaje del nivel bajo en las diferentes áreas de la psicomotricidad. Entonces por medio de 

este análisis se puede decir que el juego motor es indispensable para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa e importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

porque muestran una predisposición positiva para sus aprendizajes, es decir el jugar le da 

oportunidad al niño a practicar lo que está aprendiendo. 

  Por tanto, la variable dependiente puede variar con respecto a la independiente, puesto que, 

al aplicar el programa de juegos motores, influyo en el desarrollo psicomotor y en proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, debido a que mostraban entusiasmo hacia sus aprendizajes. 

Los resultados de la aplicación del pre test y post test, después de haber aplicado el programa 

los estudiantes han mejorado notablemente en su psicomotricidad gruesa, observando así en 

los porcentajes de las tablas y gráficos, han disminuidos los porcentajes en los niveles de bajo. 

Con respecto al área de locomoción de un 75% a un 50%, en equilibrio de un 70% a un 45%, 

en coordinación de piernas de 79% a un 37%, en coordinación de brazos de un 60% a un 30%, 
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en coordinación de manos de un 75% a un 40%, en esquema corporal en sí mismo de un 80% 

a un 25%, y esquema corporal en otros de un 75% a un 37%. Se observa que ha mejorado los 

porcentajes del pre test después de la aplicación del programa, y en la aplicación del post test 

hay una elevación de porcentajes como me menciona anteriormente. 

Así también, podemos ver las comparaciones de las medias del pre test y post test que van de 

1.33 a 2.58, concluyendo que la media del post test es mayor, así mismo los valores de 

significancia bilateral son menores que 0.05, ello indica que existe una diferencia significativa 

entre el pre test y post test de cada área de la psicomotricidad, por tanto  cabe rescatar que no 

solo han mejorado su psicomotricidad sino también en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pero también  fue de mucha  ayuda las  sesiones desarrolladas para las docentes, ya que tomaron 

conciencia de la importancia de la práctica psicomotriz en la educación inicial, ya que es 

favorable  para ellas  en la predisposición  de  los estudiantes en sus aprendizajes. 

Estos resultados concuerdan en las disposiciones (Ramirez Ortega, 2017) " donde  Jean Piaget 

sostiene que mediante la actividad psicomotriz  los niños y niñas aprenden, crean, piensan, 

actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que el desarrollo de la inteligencia de los 

niños dependen de la actividad motriz que el realice desde los primeros años de vida, sostiene 

además que todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio 

, los demás y las experiencias a través de su acción y movimiento". Entonces se podría afirmar 

que el juego y el desarrollo psicomotriz es importante en el proceso de aprendizaje, “Es decir, 

el jugar le da oportunidad al niño a practicar lo que está aprendiendo’’ es así pues la relación 

entre lo motriz que es el movimiento, lo afectivo que son las emociones y lo cognitivo que es 

el aprendizaje. 

Si bien es cierto la educación inicial en nuestro país contribuye a la formación integral de los 

pequeños, pero para lograr este propósito en los jardines debe garantizar a ellos, su 
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participación en experiencias educativas que les permitan desarrollar, de manera prioritaria, 

sus competencias afectivas, motriz y cognitivas. Es así pues que el ministerio de educación en 

el año 2017 incorpora al currículo nacional el área de psicomotricidad, que está contenida por 

una competencia (Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad) y dos 

capacidades (Comprende su cuerpo, se expresa corporalmente) por ultimo tres desempeños en 

la edad de tres años,  es decir que para el ministerio de educación en la  primera infancia , la 

psicomotricidad juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, ya que influye 

directamente en  el desarrollo intelectual, afectivo y social. 

En mi opinión personal, pude comprobar que en las actividades diarias que se llevan a cabo en 

los jardines de educación inicial, las docentes piden a los niños y niñas que permanezcan 

sentado y quietos, durante horas, ellas siguen viendo el movimiento como un elemento 

antagónico a la disciplina, a pesar de tener conocimiento que en la etapa infantil los niños 

necesitan del movimiento para expresarse, para sentirse bien y ser felices.  

La actividad psicomotriz es donde los niños juegan con libertad y disfrutan del placer del 

movimiento.  

Finalmente se concluye que los resultados concuerdan con Bernard Aucouturier (2018) que ha 

profundizado y difundido el concepto de la psicomotricidad en las escuelas de educación 

inicial, lo que hoy conocemos como Práctica Psicomotriz Educativa, tanto él como algunos de 

sus predecesores establecieron la existencia de una relación consistente entre el movimiento y 

el desarrollo de la cognición. El cuerpo y la mente se unen en la psicomotricidad de manera 

que los contenidos motrices se convierten en medios para el desarrollo de funciones superiores 

como el pensamiento, la comunicación, la afectividad o la creatividad. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el Programa de juegos motores fortaleció 

significativamente el desarrollo de la psicomotricidad en sus diferentes áreas; siendo 



 

112 

 

conscientes también de que este Programa no resuelve todos los conflictos a los que se 

enfrentan; pero, consideramos que a las personas que deseen mejorar verdaderamente, les dota 

de herramientas emocionales para saber, sentir y actuar sacando su mejor versión ante las 

adversidades de la vida. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA .-Se ha podido observar mediante la prueba de entrada (pre test) que el nivel de 

psicomotricidad en los  niños de  3 años del nivel inicial del distrito de Alto Selva Alegre 

presentaron  un bajo nivel en el  desarrollo de su psicomotricidad,  como se evidencia en 

tabla N° 2 de locomoción, del ítems 5 camina en línea recta sobre una cinta, se observa que 

70.84% de los niños se encuentra en el nivel bajo; en la tabla N°4 de equilibrio, del ítems 5 

anda sobre la tabla hacia delante, hacía atrás  y de lado se observa que 75% de niños tiene 

un nivel bajo; en la tabla N°5 de coordinación de piernas, en el ítem 3 salta  una cuerda de 

35 cm de altura, se observa que el 79.17%  del total de niños se encuentra en el nivel bajo; 

teniendo en cuenta todos estos cuadros,  se pudo determinar  que los niños están en el nivel 

bajo de  psicomotricidad. 

SEGUNDA. – Como resultado de la aplicación de la escala de evaluación de la 

psicomotricidad, se ha comprobado que, los niños y niñas de 3 años del grupo experimental, 

en el pre test presentan un nivel normal en las áreas de posiciones, coordinación de brazos; 

en locomoción, equilibrio, esquema corporal en sí mismo, esquema corporal en otros, 

coordinación de piernas y coordinación de manos se encuentran en un nivel bajo. 

TERCERA. – Se ha demostrado que la aplicación del programa de juegos motores influye 

significativamente al desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 3 años del 

nivel inicial del distrito de Alto Selva Alegre, que fueron expuestos a los efectos del 

programa. 

CUARTA. - Comparando el nivel de psicomotricidad de la prueba de entrada (pre test) se 

observó que los niños tenían un bajo nivel de psicomotricidad, después de la aplicación la 

prueba de salida (pos test) se observa que hay mejora, por lo tanto, podemos decir que el 

programa de juegos motores es efectivo. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda que la psicomotricidad se a un tema transversal en él quehacer educativo, 

los talleres de psicomotricidad deben estar planteados en cada sesión de aprendizaje para 

así alcanzar y lograr una educación integral 

2.  Se recomienda la aplicación de test de psicomotrices para la evaluación individual de 

cada niño en esta área, de esta manera tomar las acciones pertinentes 

3.  Se recomienda analizar y aplicar la propuesta del programa de actividades ligadas a la 

psicomotricidad del presente trabajo de investigación a fin de alcanzar y mejorar los 

logros en beneficio de los estudiantes. 

4. Las maestras deben aplicar los juegos motores de manera constante, darle la debida 

importancia ya que a través de esta actividad desarrollan muchos aspectos. 

5. Se recomienda la aplicación de test psicomotrices para la evaluación individual de cada 

niño en dicha área, de esta manera tomar las acciones pertinentes para superar 

deficiencias 

6. Realizar la evaluación del desarrollo de los diferentes aspectos de la psicomotricidad en 

los niños al ingresar al nivel inicial. 

7. Aplicar el programa de juegos motores en otros grupos a fin de establecer comparaciones 

de acuerdo a las características que presentan. 

8. Promover la creación de aulas de psicomotricidad, especialmente en las instituciones 

estatales. 
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ACTIVIDAD N°1 

 

INICIO  

Salimos en orden al patio y delimitamos el espacio caminando en diferentes direcciones, 

caminamos de puntas y talones, saltamos como las ranitas. 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

DESARROLLO: 

Durante este tiempo, observaremos las distintas acciones de los niños que están realizando 

a través de su cuerpo libremente. 

Realizaremos un pequeño juego antes de empezar la actividad: Imitamos a un árbol, cuerpo 

rígido y moviendo solo sus brazos y su cabeza. 

A cada niño se le entrega una bolsa rellena de semillas ellos lo analizan y juegan con ella 

libremente. Luego les explicamos que caminaremos llevando la bolsita en la cabeza tratando 

que no   se le caiga. 

Caminamos al sonido de la pandereta y paramos cuando deja de sonar. 

Relajación: Nos sentamos con una pareja, espalda con espalda sobre el piso y cerramos los 

ojos para descansar. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Llevando  bolsitas 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES Bolsita de  granos , pañuelos, cuerda 

INDICADOR DE EVALUACION Desarrolla del equilibrio 
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CIERRE: Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente 

para este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños 

las cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°2 

 

INICIO  

Salimos en orden al patio, cantando la canción: 

Había una serpiente 

Que andaba por bosque buscando 

Una parte de su cola 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Juguemos a mantener  el equilibrio 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES bolsitas de grano ,pañuelos, aro 

INDICADOR  DE EVALUACION Demuestra equilibrio  de su eje postural 

al desplazarse 
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Quiere usted ser parte de mi cola siiiii (bis) 

 Posteriormente delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con 

ellos el taller de psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a 

jugar de todo, pero siempre cuidándonos. 

DESARROLLO: 

Caminando por una cuerda recta: los niños caminaran sobre la cuerda tratando de mantener 

el equilibrio, de un extremo al otro y después caminamos sobre una banca agarrando cada 

pañuelo en una mano, 

Caminos ondulados: Se colocan en la cabeza, los pañuelos en ambas manos para tratar de 

mantener el equilibrio, de un extremo al otro. 

Relajación: Nos echamos al pasto, mirando al cielo y observamos las diferentes aves que 

vuelan el cielo. 

CIERRE: Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para 

este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las 

cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto 
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ACTIVIDAD N°3 

 

INICIO: 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. Posteriormente se les pregunta que les gustaría hacer hoy. 

 

DESARROLLO: 

 Durante un tiempo observamos a los niños en actividad de juego libre. Nos valemos de 

estas actividades motrices para realizar el juego. 

Indicamos a los niños como son las estatuas y las posiciones que ellos toman como: manos 

en la cabeza, manos en la cintura, parados de un solo pie, sonrientes, ojos abiertos, ojos 

cerrados, etc….  los niños imitan los diferentes movimientos. Preguntamos a los niños ¿te 

gustaría imitarlos? ¿Y cómo los imitaremos?, les dirá que utilizaremos un tambor e indicaremos 

que correrán libremente y cuando dejen de sonar el tambor ellos se quedaran como estatuas, 

pero parados de un solo pie. Vuelve a sonar la pandereta y los niños caminan y caminan, dejo 

de sonar la pandereta y los niños quedan con la mano en la cabeza, y así adoptan diferentes 

posiciones que puede quedar una estatua.  

Haremos el ejercicio en diferentes tiempos rápido y lento. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Juguemos a las estatuas 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     tambor  

INDICADOR  DE EVALUACION Demuestra equilibrio al adquirir una 

determinada posición. 
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Relajación: nos sentamos en un círculo y nos tomamos de las manos. cerramos los ojos y 

rotamos la cabeza muy lentamente. 

 

CIERRE Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente 

para este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños 

las cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 

 

ACTIVIDAD N°4 

 

INICIO  

Salimos en orden al patio cantando la canción: 

Saltan, saltan los conejitos 

Mueven mueven sus orejas largas 

 Cavan la tierra muy presurosos 

Porque escuchaban que alguien venia 

¿Será mamá? ¿Será papá? tralalalaa(bis) 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos los diferentes materiales que hay como colchonetas, telas, 

aros, cintas, etc., encontrarán pelotas que también podrán usar en sus juegos si lo desean. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Juguemos con la pelota 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES      Pelota  

INDICADOR  DE EVALUACION Demuestra precisión al lanzar la pelota 
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Posteriormente se les pregunta que les gustaría hacer hoy, que harán con la rampa, con la 

colchoneta, en la casa, etc., les preguntamos también que se les puede ocurrir hacer con las 

pelotas que he traído. Se les recuerda las principales reglas del taller, recalcando que vale a 

jugar de todo, pero siempre cuidándonos. 

DESARROLLO: 

Durante este tiempo, observaremos las distintas acciones de los niños que están realizando 

a través de su cuerpo: saltar subir, bajar, rodar, entre otras. Nos valemos de estas actividades 

motrices para realizar el juego. 

Indicamos que se coloquen en parejas, uno mirando al otro teniendo en cuenta la distancia  

para luego lanzar y recibir la pelota rodándola por el suelo. Lanzar la pelota entre los brazos  

del compañero. Botar la pelota contra el suelo con fuerza, sin recogerla. Botar la pelota  

contra el suelo y recogerla contra el primer bote. Intentar botar la pelota de forma continua.  

Por parejas, el primer niño bota la pelota contra el suelo, el siguiente lo recoge. 

Relajación: Terminamos el juego y nos echamos al piso. Nos tapamos la cara con nuestras 

manos, cerramos los ojos y nos concentramos en escuchar los diferentes ruidos de la naturaleza. 

CIERRE: Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente 

para este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños 

las cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°5 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

 

DESARROLLO 

Trabajamos con los pies descalzos con medias y pantuflas. La profesora sin moverse del sitio, 

despegará alternativamente las puntas y los talones de los dos pies. En otro momento, dirá: 

Levanto los dedos de un pie, vuelvo a bajarlos; ahora con el otro pie. Despego un talón y lo 

bajo otra vez; con el otro talón. Repetir todos juntos. Nos echamos en el piso y levantamos los 

pies simulamos que estamos caminando sin moverse del sitio, levantando las rodillas.  

Nos levantamos y seguimos las indicaciones de la profesora: Caminar por encima de una 

cuerda colocada en el suelo en línea recta. Caminar por encima de la banca teniendo en cuenta 

la altura de la banca con mucho cuidado. Caminan encima de una tabla recta. La profesora 

realiza un circuito largo con cuerdas, bancos y tablas donde los niños deberán cruzarlos uno a 

uno. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Caminemos 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Banca, cuerda 

INDICADOR  DE EVALUACION Demuestra equilibrio al adquirir una  

posición determinada 
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Relajación 

Jugamos a volar como si fuéramos pajaritos y luego nos acurrucamos en el jardín como si 

nos metiéramos a nuestro nido, donde descansamos por un momento 

CIERRE 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 

 

ACTIVIDAD N°6 

 

INICIO: 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. Posteriormente todos los niños empiezan a caminar de distintas 

dimensiones: de puntitas, talones, y saltando como los canguros y corriendo como los caballos. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Caminemos de puntitas 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Pandereta , aro 

INDICADOR  DE EVALUACION Camina ,manteniendo  su equilibrio 

mientras  camina de puntas 
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DESARROLLO: 

A cada niño se le entregara su aro, alrededor de los aros los niños deberán caminar primero 

lento y luego rápido ahora de puntitas, luego de talones. Escuchan música rítmica y cuando la 

maestra apaga la música empiezan a caminar lento, otra vez prende la música empiezan a 

caminar de puntitas, apaga la música caminan y por ultimo prende la música caminan de 

talones.     

En otro momento realizan otra variante, ahora saltaran alrededor del aro con los dos pies, 

luego de un solo pie y vuelven a realizarlo de puntitas.  

Finalmente realizamos una competencia de conejitos: indicamos que cada dos niños 

realizarán la competencia, primero lo harán despacio y luego más rápido. La única variante es 

que lo hagan de puntitas.  

Relajación:  

Terminamos el juego guardando los materiales y nos echamos boca abajo en el piso a descansar 

un momento. 

CIERRE: Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para 

este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las 

cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°7 

 

INICIO: 

Salimos al patio cantando la canción:  

Marcha soldado cabeza de papel 

Que si no marchas derecho te iras para el cuartel 

Uno… dos 

Lávate la cara con agua y jabón 

Que si no te la lavas te iras para el rincón 

Uno…dos. 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos.  

DESARROLLO: 

A cada niño   coge un aro y lo ubica en el piso, el cual será nuestra casita. Y posteriormente 

cada niño se ubica en su casita y les contamos que vamos a jugar a convertirnos en diferentes 

animales y a imitar su forma de caminar. Cantando   una canción los niños salen de sus casitas 

e imitarán la forma de caminar del animalito que escogieron. Preguntamos a los niños: ¿A qué 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Cada uno en su casa 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Aros 

INDICADOR  DE EVALUACION Identifican diferentes  posiciones . 
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animalito podemos imitar ahora? Escuchamos sus propuestas e imitamos los animalitos que 

nos sugieren, luego podemos sugerir otros animales para explorar otras formas de caminar 

Relajación:  

Jugamos a volar como si fuéramos pajaritos y luego nos acurrucamos en el jardín como si 

nos metiéramos a nuestro nido, donde descansamos por un momento 

 

CIERRE: Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente 

para este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños 

las cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°8 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. Todos los niños corren en diferentes direcciones. 

DESARROLLO: 

Construimos con cartulinas un dado, y dibujamos en cada una de las caras una parte del cuerpo: 

cara, pierna, mano, brazo, lengua…  

Ponemos la música y de uno en uno irán tirando el dado. Sólo podrán bailar con la parte del 

cuerpo que haya tocado. La profesora utiliza un títere “el payaso bailarín” prende la música y 

pide a los niños que imiten al payaso bailarín. En otro momento siguen las indicaciones que 

pide el payaso bailarín:  

El payaso dice tocarse la cabeza, tocarse los brazos, tocarse las piernas, tocarse todo el cuerpo 

y empiezan a bailar imitando al payaso.   

Relajación:  

Tumbados en la alfombra los niños/as imaginarán que son globos, tomarán aire, se inflan, y 

soltarán aire, se desinflan, y acabamos escuchando sonidos del mar/música relajante. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Moviendo mi cuerpo 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Grabadora , títere 

INDICADOR  DE EVALUACION Identifica su lateralidad 

Identifica su esquema corporal 
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CIERRE: Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente 

para este momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños 

las cosas que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°9 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD La sopa boba 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES    Plato cuchara  

INDICADOR  DE EVALUACION  Identifica su lateralidad 
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DESARROLLO 

La profesora forma parejas y los sienta en una mesa uno delante del otro, luego la 

profesora entrega a cada niño un plato sopero y una cuchara de plástico y pone una cantidad 

determinada de agua en los platos. Al escuchar la señal los niños toman la cuchara con una 

mano, (inician con la mano derecha) la llenan y se la beben 

Después realizan la misma acción con la otra mano.  

Luego cada pareja da el agua con la cuchara a su compañero y después repite la acción el 

otro niño.  

La pareja que derrama menos agua es el ganador. Al finalizar la profesora le da un premio 

a todas las parejas. 

Relajación: 

Los hombros ha de subirlos, como si se encogiera de hombros, note cómo están tensos, y 

ahora los suelta. Hágalo 3 veces y déjelos descansar sobre el suelo. 

CIERRE: 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°10 

 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

Realizamos actividades de calentamiento como correr por todo el espacio, en 

otro momento pedimos a los niños que imitan los movimientos de un pájaro, 

saltar, andar, volar por todo lugar, las niñas lo harán como mariposas.  

 

 DESARROLLO 

Se le entrega a cada niño un globo, los niños sujetaran entre las rodillas el 

globo, desplazándose por el patio sin que se les caiga. Realizaran el mismo 

ejercicio sujetando el globo entre los pies.  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Mi lateralidad 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES    Globo ,canción   

INDICADOR  DE EVALUACION   Demuestra interés al reconocer su  

lateralidad 
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 Se les indica que se junten de dos y cogidos de la mano, cantan una canción 

girando hacia la derecha. 

Cuando la profesora diga: “Una”, cambiaran de dirección, girando hacia la 

izquierda.  

Luego, cuando hayan dado una o dos vueltas, la profesora dirá: “Dos”,   

Cambiaran otra vez hacia la derecha. Luego “Tres”, vuelta sobre sí mismos y 

“Cuatro”, abrazo al compañero.  

1- Izquierda  

2- Derecha  

3- Vuelta sobre sí mismo  

4- Abrazo  

 Relajación: 

Nos sentamos en círculo, bien juntos y nos tomamos de las manos. cerramos los ojos y 

rotamos la cabeza lentamente, luego hacemos círculos en nuestros hombros y luego con los 

brazos y manos. 

 

CIERRE: 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°11 

 

INICIO 

Salimos al patio cantando la canción: 

A mi burro, mi burro 

Le duele la cabeza 

Y el médico le ha dado 

Una gorrita gruesa 

Una gorrita gruesa 

Mi burro enfermo está 

Mi burro enfermo está 

A mi burro, mi burro 

Le duelen las orejas 

Y el médico le ha dado 

jarabe de cerezas 

jarabe de cerezas 

Una gorrita gruesa 

 

DESARROLLO 

Pedimos   a los niños su opinión sobre cuál sería la forma de colocar los objetos y como 

desplazarnos; armamos y exploramos las diferentes formas de pasar por el circuito. 

- Observamos y con los niños determinamos en qué orden se encuentran los   objetos del 

circuito: primero, segundo, tercero, cuarto, ultimo. 

- Pedimos a los niños, por turnos, que pasen por el circuito de una forma diferente, mientras 

sus compañeros los observan para luego pasar imitando sus movimientos 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD     Construimos   un  circuito 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Objetos  

INDICADOR  DE EVALUACION Maneja el espacio y nociones  espaciales 

en  relación con su cuerpo 
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Relajación 

Se basa en tomar aire por vía nasal, mantenerlo en los pulmones y finalmente soltarlo con 

suavidad por la boca. Cada uno de los pasos ha de durar alrededor de cuatro segundos. 

 

CIERRE 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°12 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

 

DESARROLLO 

Repartimos los pañuelos a los niños y les damos tiempo para que los observen, exploren, 

intercambien colores y conversen entre ellos. 

-Colocamos   música o tocamos   algún instrumento y decimos   que ahora nuestros pañuelos 

se convertirán en pañuelos bailarines: vamos a ver cómo se mueven nuestros pañuelos   cuando 

escuchen la música. Los motivamos a que jueguen   libremente con ellos al ritmo de la música. 

Hacemos algunas   preguntas: 

¿Qué movimientos   podemos hacer   con los pañuelos? ¿Podemos inventar algún movimiento 

de baile? etc.  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD El baile de los pañuelos 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Telas , grabadora 

INDICADOR  DE EVALUACION Coordina ágilmente los brazos al 

desplazarse 



 

138 

 

Relajación 

Cerramos nuestros ojos e imaginamos que estamos oliendo una rosa (expiramos) 

posteriormente e imaginamos que soplaremos una vela(expulsamos) 

 

CIERRE 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°13 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos., 

Se estimula a los niños a caminar dando palmas en diferentes partes del cuerpo siguiendo cada 

niño su ritmo. Los niños caminan dispersos por el área. Los niños se encuentran y dan palmadas 

con una o dos palmas: arriba, abajó, al frente, a un lado y a otro.  

Caminan de puntitas, y luego en talones, elevando las rodillas (hacia un lado, hacia el otro) y 

vuelven a caminar normal. 

DESARROLLO 

La profesora realiza un circuito con cuerdas onduladas, con bancos, con aros y 

gradas cortas. A este circuito lo llamaremos “circuito mágico”, porque la 

maestra ira narrando cada paso que irán dando los niños: los niños se formarán 

en una filita y la docente empieza a narrar el circuito; los niños pasarán uno a 

uno, dándose el inicio por la cuerda ondulada el cual pasaran caminando, luego 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Me desplazo en el circuito mágico 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERAILES Silbato , tizas  

INDICADOR DE EVALUACION Muestra  coordinación alternando  sus 

movimientos de  brazo y piernas  
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llegaran a los aros y pasaran saltando con los dos pies juntos, y se nos acerca los 

bancos largos que pasaran los niños arrodillados gateando  

con mucho cuidado, y finalmente llegamos a las gradas y cada niño sube 

alternando pies y baja saltando con los dos pies juntos. 

Relajación: 

Realizan y hacen ejercicios de respiración. (Inhalan expiran) varias veces 

 

CIERRE: 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°14 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

 Repartimos con ayuda de los niños, medias de nylon u otro elástico suave y grueso unidos con 

los extremos. 

 

DESARROLLO 

Les proponemos a los niños a buscar de cuantas maneras pueden sujetar el elástico, sin que 

se les caiga, usando diferentes partes de su cuerpo, las manos, cabeza, piernas, etc. 

También podemos proponerles formas geométricas: ¿Cuántas figuras geométricas pueden 

hacer con el elástico? 

 Inventamos una forma rara y especial con nuestro elástico y le ponemos un nombre 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Mira cómo se estira 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Elástico  

INDICADOR  DE EVALUACION Coordina con precisión, eficacia y  rapidez 

a nivel viso- motriz 
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Relajación 

Terminamos el juego, guardamos los materiales y nos echamos boca abajo en el 

piso o sobre colchonetas a descansar un momento. 

CIERRE 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto 

 

ACTIVIDAD N°15 

 

 

INICIO 

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

DESARROLLO 

 El niño corre libremente por un espacio previamente delimitado al ritmo del tambor 

y se apoya en un pie cuando el tambor deja de sonar 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Nos equilibramos  

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     tambor 

INDICADOR  DE EVALUACION Se desplaza manteniendo equilibrio 

postural y coordinación en sus 

movimientos  
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 El niño camina sobre una línea recta con los pies juntos y separados. Realiza saltos 

con los pies, en carrera lenta y rápida hacia adelante y hacia atrás, marcha. 

 

Relajación 

Imaginariamente, entregamos a cada niño una flor y una vela y les pedimos que tomen la flor 

con una mano y la vela con otra. Luego, jugamos a oler la flor profundamente y soplar la vela. 

 

CIERRE 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°16 

 

INICIO 

Salimos al patio al compás de las palmas. Delimitamos el espacio con los niños y les 

explicamos que haremos con ellos el taller de psicomotricidad. Les explicamos las reglas de 

taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, pero siempre cuidándonos. 

 

DESARROLLO 

Planteamos a los niños la siguiente tarea: ¿De cuantas maneras podemos desplazarnos 

utilizando nuestro brazo derecho? Luego podemos hacerlo con el brazo izquierdo, la mano 

derecha, mano izquierda, pierna derecha, la pierna izquierda. Permitimos a los niños plantear 

sus propuestas; por ejemplo, se desplazan saltando sobre la pierna, o caminan arrastrando la 

pierna izquierda. Posteriormente se les pregunta qué movimiento están realizando. Nos 

sentamos en círculo en un lugar del patio y les explicamos que un miembro del grupo da 

indicaciones para que cuatro de sus compañeros ejecuten el juego. Ejemplo: mano derecha 

sobre el círculo rojo, pie izquierdo en un círculo verde, (sin mover la mano de su lugar realiza 

la siguiente consigna y así sucesivamente). Cuando uno de los niños equivoca pierde y le toca 

dar las indicaciones. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Juguemos con los colores 

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERIALES     Círculos de colores 

INDICADOR  DE EVALUACION Demuestra iniciativa al explorar su 

lateralidad 
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Relajación 

Nos sentamos en círculo, bien juntos y nos tomamos de las manos. cerramos los ojos y 

rotamos la cabeza lentamente, luego hacemos círculos en nuestros hombros y luego con los 

brazos y manos. 

CIERRE 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 

 

ACTIVIDAD N°18 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

Pedimos a los niños recorrer el espacio recorriendo diferentes caminos imaginarios. 

Observamos los desplazamientos que realizan los niños y, motivamos a que se miren unos a 

otros, e imiten los caminos que recorren 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Inventamos caminos  

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERAILES Cintas adhesiva, tizas o sogas 

INDICADOR DE EVALUACION Reconoce diferentes direcciones al 

desplazarse con su cuerpo . 
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DESARROLLO: 

Pedimos a los niños que formen grupos de tres personas a cada grupo le entregamos un juego 

de tizas o un rollo de cinta adhesiva. 

Indicamos que cada grupo diseñe un camino con las tizas o la cinta y pruebe las diferentes 

formas de pasar por él. 

Les damos un tiempo para organizarse y trabajar y luego nos reunimos para que cada grupo 

nos muestre a todos los caminos que ha hecho y una forma original de pasar o cruzar por los 

diferentes caminos. 

Terminando el juego los grupos responden las siguientes interrogantes: ¿En qué direcciones 

caminaron? ¿Quiénes fueron hacia arriba o hacia abajo? ¿Quiénes fueron hacia este lado? 

 

Relajación: 

Nos sentamos por parejas, espalda con espalda sobre el piso y cerramos los ojos para 

descansar 

CIERRE: 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto. 
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ACTIVIDAD N°19 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

De manera de calentamiento, recorremos el patio o jardín. Probamos caminar de diferentes 

velocidades lento, rápido, muy lento, muy rápido. 

Se les pregunta que les gustaría hacer hoy, les preguntamos también que se les puede ocurrir 

hacer con las cintas. Se les recuerda las principales reglas del taller, recalcando que vale a jugar 

de todo, pero siempre cuidándonos. 

 

DESARROLLO: 

La profesora delimitará el espacio en donde se realizará la actividad se realiza un juego antes 

de empezar la actividad. 

A cada niño se le entrega cintas Damos un tiempo para que jueguen   libremente con el 

material, lo exploren y se observen entre ellos. 

Les proponemos: De cuantas maneras podemos jugar o bailar con las cintas Ponemos   

diversos tipos de música que tengan diversos tipos de ritmos lentos, rápidos, para que exploren 

y propongan diferentes movimientos.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Las  cintas  bailarinas  

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERAILES Cintas , grabadora  

INDICADOR DE EVALUACION Muestra  coordinación en sus 

movimientos de  brazo y piernas  
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Relajación: Pedimos a los niños que coloquen estirada su cinta en el piso. Luego caminamos 

muy lentamente sobre ella de un extremo a otro. Conforme vamos avanzando, agachándonos, 

al llegar al final de la cinta, nos sentamos. Cerramos los ojos y nos concentramos en escuchar 

ruidos lejanos (sonido del carro, de ave, una voz, el agua, etc.) 

CIERRE:  

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto 
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ACTIVIDAD N°20 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Delimitamos el espacio con los niños y les explicamos que haremos con ellos el taller de 

psicomotricidad. Les explicamos las reglas de taller, recalcándoles que vale a jugar de todo, 

pero siempre cuidándonos. 

jugamos con los niños que somos soldados y marchamos con la canción “La batalla del 

calentamiento”, haciendo los movimientos del cuerpo al ritmo de la canción y marchamos al 

mismo tiempo por el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

 Nos ponemos en pareja frente a frente. Uno de los niños realiza diferentes movimientos lentos 

y el otro se convierte en su espejo y trata de copiar y seguir el movimiento que realiza su 

compañero. Realizamos movimientos libremente, luego cambiamos los roles. De manera 

voluntaria, mostramos al grupo nuestro juego de espejos; por turnos, cada pareja saldrá adelante 

y nos contara que movimientos o posiciones copiaron en el espejo en qué posición se encuentra 

cada parte de su cuerpo.   

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Soy un espejo  

GRUPÓ  ETAREO 3años  

DURACION 40min 

MATERAILES Lápices, crayolas ,grabadora  

INDICADOR DE EVALUACION Identifica sus características y 

cualidades de su propio cuerpo  
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Relajación: 

Nos ubicamos en parejas. Uno de los niños se echa boca abajo, otro le hace suaves 

masajes en la espalda. Luego cambian de roles 

CIERRE: 

Para terminar, todos los niños y niñas se sientan en el espacio correspondiente para este 

momento. La maestra con una actitud de escucha se les invita a comentar a los niños las cosas 

que han hecho, y lo que les ha gustado y también lo que no les gusto 
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EQUILIBRIO 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

1 Se mantiene sobre el pie 

izquierdo  sin ayuda. 

                       

2 Se mantiene con los dos pies 

sobre la tabla. 

                       

3 Anda sobre la tabla 

alternando los pasos. 

                       

4 Anda sobre la tabla hacia 

adelante, hacia atrás y de lado. 

                       

5 Se mantiene en un pie (ojos 

cerrados) 10 segundos o más. 

                       

 Total equilibrio                        

 Nivel                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

 

COORDINACIÓN DE PIERNAS 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

Salta desde una altura de 40 cm.                        

Salta una longitud.                        

Salta una cuerda a 25 cm de 

altura. 

                       

Salta más de 10 veces con 

ritmo. 

                       

Salta avanzando 10 veces o 

más. 

                       

Salta hacia atrás  5 veces o más 

sin caer. 

                       

Total coordinación de piernas                        

Nivel                        
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COORDINACIÓN DE BRAZOS 

 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

Lanza la pelota con las dos 

manos a 1 m. 

                       

Coge la pelota cuando se le 

lanza, con las dos manos. 

                       

Bota la pelota dos veces y la 

recoge. 

                       

Bota la pelota más de cuatro 

veces controlándola. 

                       

Coge la bolsita de semillas con 

una mano. 

                       

Total coordinación de brazos                        

Nivel                        
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COORDINACIÓN DE MANOS 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

Corta papel con tijeras.                        

Corta papel siguiendo una recta.                        

Corta papel siguiendo una recta.                        

puede atornillar una tuerca(rosca)                        

Con los dedos doblados los toca 

uno a uno con el pulgar. 

                       

Total coordinación de manos.                        

Nivel                        
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ESQUEMA CORPORAL EN SI MISMO 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

Conoce bien sus manos, 

pies, cabeza, piernas y 

brazos. 

                       

Muestra su mano derecha 

cuando se le pide. 

                       

Muestra su mano 

izquierda. 

                       

Toca su pierna derecha 

con su mano derecha. 

                       

Toca su rodilla derecha 

con su mano izquierda. 

                       

total esquema corporal 

en sí mismo 

                       

Nivel.                        
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ESQUEMA CORPORAL EN OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

Señala el codo.                        

Señala la mano derecha.                        

Señala el pie izquierdo.                        

Total esquema corporal 

en otros. 

                       

Nivel.                        
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LOCOMOCIÓN 

 

 

 

NOMBRES 

ITEM 

                       

1 Camina sin dificultad.                        

2 Camina hacia atrás.                        

3 Camina de lado.                        

4 Camina de puntillas.                        

5 Camina en línea recta sobre 

una cinta. 

                       

6 Corre alternando 

movimientos de piernas, 

brazos 

                       

7 Sube escaleras alternando 

los pies 

                       

8 Se mantiene en cuclillas                        

9 Se mantiene en rodillas                        

10 Se sienta en el suelo con las 

piernas cruzadas 

                       

 Total equilibrio                        

 Nivel                        
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Yo, _______________________________________, apoderado (a) del estudiante 

_______________________________, en base a lo expuesto en el presente documento, acepto 

voluntariamente hacer partícipe a mi menor hijo(a) en la investigación “EFECTOS DEL 

JUEGO MOTOR PARA DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD”, conducida por la 

Bachiller, VERONICA QUISPE HUAMANI egresada de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de la participación de mi menor hijo (a). Reconozco que la información que 

provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio.  

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.  

 

 

 

__________________________ 

FIRMA 

 


