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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR 

Ponemos a vuestra elevada consideración la presente tesis que titula Los 

juegos motores y su relación con el desarrollo psicomotriz de los niños 

de 3 años de la Institución Educativa Inicial “Alto Jesús” del distrito de 

Paucarpata 2014, con la que deseamos obtener el título de licenciadas en 

Educación en la especialidad de Educación Inicial. 

 De nuestra parte hemos puesto toda la voluntad necesaria utilizando los 

conocimientos adquiridos durante los estudios realizados en nuestra querida 

Facultad de Ciencias de la Educación. Esperamos haber cumplido con los 

requisitos más generales que requiere una investigación de esta clase. Pero 

también somos conscientes de que tal vez haya una deficiencia por nuestra 

poca experiencia en esta clase de investigaciones, por este motivo estamos 

dispuestas a recibir vuestras valiosas observaciones para tener en cuenta en 

las próximas investigaciones que vamos a realizar, pidiéndoles sean 

atenuantes con los errores que hemos podido cometer. 

Las autoras 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito fundamental demostrar 

que efectivamente existe relación entre los juegos motores y el desarrollo 

psicomotriz, en donde cada una de las variables están encaminadas a motivar 

y estimular activamente todo el sistema motriz del niño, de tal forma que los 

prepare física y mentalmente para su proceso de aprendizaje. 

Desde el punto de vista teórico, se desarrollaron unas temáticas 

centradas en la psicomotricidad y el juego de forma general, las cuales 

contribuyeron a estructurar el marco teórico que facilitó las interpretaciones de 

las acciones desarrolladas durante el trabajo. 

Los resultados de esta investigación lograron demostrar la relación que 

existe entre los juegos motores y el desarrollo psicomotriz, proponiendo de esta 

forma algunas actividades que permitan lograr el desarrollo integral de los 

niños,  y como una ayuda a las profesoras para que logren mejores resultados 

en el hecho pedagógico. 

Además la investigación realizada es de carácter  correlacional y la cual 

representa la aplicación de conocimientos adquiridos en las aulas agustinas  de 

nuestra experiencia pre-profesional en la especialidad de educación inicial. 

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en 

tres capítulos los cuales pasaremos a describir: 

El capítulo I: Con el título de Consideraciones generales sobre el 

juego y la psicomotricidad, comprende todo lo referente al marco teórico 

donde incluiremos conceptos sobre el juego, evolución del juego, teorías del 

juego, características del juego, clasificación de los juegos, importancia de los 

juegos, juegos motores, consejos prácticos para el juego, la psicomotricidad, 
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importancia de la psicomotricidad, las áreas  de la psicomotricidad y propósitos 

de la educación psicomotriz. 

El capítulo II: Con el título de Marco operativo de la investigación 

realizada y los resultados obtenidos, comprende el marco operativo de la 

investigación realizada que abarca desde el por qué y para  que de nuestra 

investigación, hasta la elección  de las técnicas e instrumentos que se aplicaran 

para obtener  datos   y posteriormente los resultados. También en este capítulo  

se  presentó los cuadros estadísticos de acuerdo a los datos obtenidos y su 

respectiva interpretación. Finalmente se realizó la validación de la hipótesis 

formulada. 

El capítulo III: Con el título de Propuesta de una posible solución al 

problema estudiado, abarca la propuesta que modestamente presentamos,  la 

cual consiste en una guía de estrategias lúdicas para el desarrollo de 

habilidades motoras denominada “Mi cuerpo en movimiento”, el mismo que 

está  estructurado para que pueda  mejorar la madurez de la psicomotricidad 

en los niños. 

Este trabajo de investigación culmina con las conclusiones, bibliografía y 

anexos correspondientes. 

 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL JUEGO Y LA 

PSICOMOTRICIDAD 

1.1   EL JUEGO 

1.1.1 ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL JUEGO 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia 

durante la niñez. La naturaleza implanta fuertes inclinaciones o propensiones  

al juego en todo niño normal, para asegurarse de que sean satisfechas ciertas 

necesidades básicas del desarrollo. 

La vida de los niños es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza 

interna que les obliga a moverse, a manipular, gatear, ponerse de pie, andar; 

prólogos del juego y del deporte que los disciplinan y permiten el disfrute pleno 

de su libertad de movimiento. 

Ellos se revelan de la manera más clara, limpia o transparente en su 

vida lúdica. No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino movidos 

por una necesidad interior. 

El juego de un niño posee cualidades análogas. Surge espontáneamente 

de incitaciones instintivas que representan necesidades  evolutivas. Prepara 

para la madurez. Es un ejercicio natural y placentero de poderes en 
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crecimiento. Nadie necesita enseñar a un niño a jugar. Incluso un bebé de 

pocas semanas sabe hacerlo. 

Los niños capaces de sostener un juego intenso tienen mayor 

probabilidad de saber conducirse y llegar al éxito cuando hayan crecido. 

El juego responde  no sólo a la tendencia del niño, sino también  a la 

imitación. En ese sentido es una fuente inagotable de aprendizaje y ensayo de 

vida. 

 Durante el juego, el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, 

ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, 

adquiriendo conciencia de su utilidad, comprende las distancias y demás 

obstáculos que el medio físico opone a sus deseos. Se adapta al medio, 

encuentra oportunidades de probar  cuanto puede hacer, recibe estímulo para 

vencer las dificultades, forma su carácter y contribuye a desarrollar su 

personalidad. 

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

está aprendiendo. Es probable que sea la forma de aprendizaje más creadora 

que tiene el niño. Asimismo, del juego puede decirse que es un medio valioso 

para adaptarse al medio familiar o social.  

El juego, también, debe verse como medio se socialización. 

1.1.2  CONCEPTO 

El juego es una actividad física y mental que proporciona alegría, 

diversión y esparcimiento a los sujetos que lo practican, brindando momentos 

de felicidad. El juego es algo espontáneo y voluntario, por su carácter no 

obligatorio, es libremente elegido por el que lo va a realizar. 
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FEDERICO QUEYRAT, dice: “El juego es un actividad libre, pero esta 

actividad acompañada en el individuo que juega, de estado psíquico que 

estimulan su ejercicio le dan carácter alegre y agradable. Estos elementos 

nuevos del juego son: uno emotivo; el placer, otro intelectual; la ilusión”. El 

juego viene a ser una manera que tiene el niño para poder llegar a expresarse 

de un modo espontáneo, ya que desde el primer momento de su nacimiento, 

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

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

elevada de desarrollo en el niño, pues solo el juego constituye la expresión libre 

de la que contiene el alma del niño. 

BADILLO JAVIER, dice: “El juego es un testimonio de la inteligencia del 

hombre, en este grado de la vida. Es por lo general, el modelo y la imagen de 

la vida del hombre, generalmente considerada, de la vida natural, interna y 

misteriosa en los hombres y en las cosas; he aquí por qué el juego origina 

gozo, libertad, satisfacción, paz en el mundo; el juego es el fin, el origen de los 

mayores bienes”. El juego es una acción y una actividad voluntaria ,  realizada 

en ciertos límites fijados en tiempos y en lugares, según una regla libremente 

aceptada, pero completamente imperiosa y provista de un fin en sí, 

acompañada de un momento de tensión y de alegría y de una conciencia de 

ser, de otra manera que es la vida ordinaria. 

El juego de un niño aparece espontáneamente de imitaciones instintivas  

que expresan necesidades de su evolución. El juego es un ejercicio natural y 

placentero que tiene fuerza de crecimiento y al mismo tiempo, es un medio que 

prepara al niño para la madurez. El juego no termina o desaparece en el 

hombre  cuando pasa de la infancia a  su adultez, sino está presente durante 
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toda su existencia, motivo por el cual se afirma, que el juego es un proceso 

natural por lo que se llega a concluir con la adquisición de habilidades y 

costumbres. 

OYOLA B. HIDALGO, dice: “El amor propio, de defensa activa o pasiva, 

los institutos grupales tienen su desarrollo y su influencia en el juego y de ahí la 

necesidad de que el juego se introduzca en los programas  de estudios hasta 

formar la vida del niño” 

HANSEN considera: “El juego como una forma de actividad que guarda 

intima relación con el desarrollo psíquico del ser”. El juego es un medio que 

facilita el crecimiento del alma del niño y de su propia inteligencia, mientras que 

por esa tranquilidad, ese silencio se anuncia a menudo en el niño con graves 

deficiencias mentales. Gracias al juego el niño escapa de la influencia de 

coacción exterior. 

CARLOS BUHLER, lo define: como una forma de actividad que está 

dotada de placer funcional, y el niño juega porque es un ser esencialmente 

activo y porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado de 

su desarrollo mental. 

CALERO PEREZ, dice: “el  juego es fuente de goce, ya que en él 

encuentran los niños su satisfacción mas cumplida, una exigencia imperiosa de 

la naturaleza y una necesidad profunda del espíritu”. (Tineo Campos, 2010) 

El juego es una actividad temprana, necesaria y positiva que ayuda a los 

niños y a las niñas a crecer saludablemente, estimula sus sentidos, así como 

su vida física y emocional; por esta razón, constituye una actividad vital desde 

los primeros meses de vida. 
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El juego es un recurso fundamental en la maduración infantil, es una 

actividad libre que puede abocarse desde el punto desde vista educativo. 

Durante el juego se dan mecanismos de comunicación consigo mismos y con 

el mundo que los rodea, adquiriendo nuevos saberes, retos y desafíos, que, al 

vencerlos y obtener logros, desarrollan su autoestima y satisfacción personal. 

Con el juego los niños ponen en marcha su imaginación, expresan su 

manera de ver el mundo que les rodea y como pueden transformarlo, utilizando 

su creatividad y la posibilidad de comunicarse con los demás. 

1.1.3  EVOLUCIÓN DEL JUEGO INFANTIL 

Los juegos infantiles van evolucionando con las capacidades que el niño 

y la niña van adquiriendo al desarrollarse física, emocional, mental, social y 

culturalmente. El juego aparece tempranamente como un juego funcional; cada 

vez que el niño adquiere una nueva habilidad la repite en diversas acciones; 

cuando aprende a caminar les gusta trasladarse de un lugar a otro; cuando 

aprende algunas palabras, disfruta repitiéndolas. Es una etapa en la que repite 

placenteramente las habilidades que van desarrollando. 

Luego se inicia la etapa de los juegos simbólicos en la que el niño y la 

niña pueden crear una imagen de representación mental transformando hechos 

no presentes en símbolos. Aparecen juegos de acciones propias como jugar a 

dormir; juegos de acciones familiares como dar de comer a la muñeca (juego 

de roles). El juego va evolucionando tratando de ser lo más parecido a la 

realidad utilizando su imaginación. Durante esta etapa la realidad y la fantasía 

son intercambiables. El niño y la niña son capaces de identificarse con el 

modelo elegido, lo que les ayuda a ejercitarse en relación con los demás.  
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Posteriormente, cerca de los 5 años, aparecen los juegos con reglas, 

que implican la superación del egocentrismo, donde el niño y la niña van a 

descentrar su pensamiento para ponerse en el lugar del otro. Empieza recién la 

verdadera etapa de socialización, comienzan los juegos con reglas arbitrarias o 

espontáneas que generalmente son puestas por los propios niños, como: “no 

pisar la línea”, “todos nos escondemos en un lugar”, “el que se cae pierde”. 

Luego los niños y niñas pasan a juegos en que deben seguir las reglas que 

impone el propio juego desde afuera, como en “las escondidas”, “los partidos”. 

Estas conductas permiten que los niños aprendan lo que son las jerarquías y a 

respetar indicaciones. Todo esto es posible porque disfruta al jugar y porque ya 

quiere sentirse parte de un grupo. (Ministerio de Educación, 2011) 

1.1.4  TEORÍAS DEL JUEGOS 

1.1.4.1 Teorías biológicas del juego 

a) Teoría del crecimiento 

Fue formulada por Casuí, quien considera al juego como resultante fatal 

del crecimiento, vale decir del flujo y reflujo de fuerzas  vitales que operan en el 

trabajo interno de estructuración orgánica. El juego es considerado como un 

fenómeno estrictamente físico. Casuí juzga que el desequilibrio orgánico, por la 

hipersecreción glandular, es la causa biológica de la actividad que se expresa a 

través del juego. La materia orgánica en su constante trasformación química, 

provoca en el sujeto la actividad que se expresa a través del trabajo o del 

juego. 

Finalmente, asevera que el hombre es de una estructura compleja, por 

tanto juega más. Así mismo la diferencia constitucional que separa a un sexo 

del otro, sería la causa de la diferencia de los juegos de niñas y niños. 
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Crítica. La teoría del crecimiento concilia dos tendencias o corrientes 

explicativas del juego, las que reconocen sólo una base o sustento orgánico y 

la que acepta el fundamento mental del mismo. 

Casuí, sobre la base biológica admite la expresión espiritual de la 

personalidad infantil. Por otro lado, sobre la base de instintos y tendencias 

orgánicas explica la diferencia del juego según el sexo, pero toda la 

formulación tiene una dirección en el crecimiento presente del sujeto. Tiene la 

virtud de adoptar una actitud integradora sobre el juego. 

b) Teoría del ejercicio preparatorio 

Fue defendida por Groos. En términos biológicos ha definido el juego 

como “el agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida”. La teoría destaca la tendencia a la 

repetición y al impulso instintivo de imitación en el juego como medio de 

aprendizaje. El juego resulta así una función que logra que los instintos, que en 

su mayor parte viven en estado incipiente, se motiven, se activen y se 

perfeccionen. El juego para y por el desarrollo de los instintos, explica por qué 

los gatitos juegan a cazar, los corderitos a toparse; es decir, se entrenan desde 

pequeños en las ocupaciones que realizarán cuando mayores. 

Crítica. Interpretar la teoría de Groos al pie de la letra, sería caer en el 

absurdo. Significaría aceptar que el mundo estaría, dentro de muy poco, lleno 

de tantas ocupaciones u oficios que representan los niños en sus juegos: 

soldados, pilotos, jinetes, etc. 

c) Teoría catártica 

Planteada por Carr, define al juego como un acicate que sirve al 

organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las propensiones 
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antisociales con que el individuo llega al mundo y que dado el estado actual de 

la civilización, resultan altamente perjudiciales. El juego sirve como acto 

purificador de los instintos nocivos; por ejemplo, el instinto guerrero se 

descarga en el juego de peleas. 

Crítica. Admitir esta teoría implicaría que en todo juego, yace  como algo 

que lo circunda o motiva, una fuerza nociva que tiende a liberarse. El niño 

juega a las palabras, a los sonidos y otros, más para utilizar los órganos que 

para purificarlos. 

d) Teoría del atavismo 

Fue expuesta por Stanley Hall. Según ella, los niños reproducen en sus 

juegos los actos que ejecutan nuestros antepasados. Esta teoría se basa en la 

ley biogenética de Haeckel, que dice: el desarrollo del niño es la recapitulación 

breve de la evolución de la raza. El niño en sus juegos va evolucionando, del 

mismo modo como evolucionaron las actividades en el proceso histórico de la 

humanidad. 

Crítica. No es correcto ver en el juego la reproducción breve de la 

especie, podría afirmar que la civilización mantiene todavía etapas insuperadas 

en el desarrollo mismo de la especie. Muchos juegos tradicionales, a los cuales 

alude esta teoría, deberían haber desaparecido por ser sólo recapitulación 

breve; sin embargo, bolitas, pelotas, carreras, luchas, etc., que juegan los niños 

europeos, africanos o americanos, son los mismos que antaño regocijaban a 

los niños  de China, Egipto, Grecia y Roma. 

1.1.4.2 Teorías fisiológicas del juego 

Dentro de esta concepción destacan: 
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a) Teoría de la energía superflua 

Formulada por Schiller y desarrollada posteriormente por Herbet 

Spencer. Su hipótesis fundamental es que “el juego es la descarga agradable y 

sin formalidad de un exceso de energías. Spencer buscó la razón del juego en 

la existencia de un excedente de energías, que pugnando por evadirse del 

organismo infantil se desplazaría por los centros nerviosos”. 

Si se considera que el juego es una actividad, ésta tiene que ser 

promovida por otra actividad, que en el caso presente es una energía 

excedente de naturaleza fisiológica. Esta energía no se libera ciegamente, 

obedece a un esquema de imitación del adulto, de tal manera que su descarga 

esta canalizada dentro de los marcos imitativos (el niño juega imitando a los 

mayores). 

Las críticas a esta concepción sostienen: 

 Si el juego supone una energía superflua que se va agotando en el 

juego, ¿cómo se explicaría que el juego a menudo continúa mucho 

tiempo después de que se ha consumido la energía inicial? ¿cómo se 

explicaría entonces el juego de los niños desnutridos, enfermos o 

fatigados? 

 El juego en muchas ocasiones no sirve para gastar energía, sino para 

restablecer la fatiga y aun para reponerse. 

 No siempre los niños repiten o imitan en sus juegos la conducta de los 

adultos. En algunos casos existe verdaderamente una actividad 

creadora. 
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b) Teoría del descanso o recreo 

Su principal representante, Stheinthal, sostiene que el cambio de 

actividad u ocupación proporciona la posibilidad de recrear las partes fatigadas 

del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en actividad. Este criterio 

hizo establecer los recreos en las escuelas. 

La crítica a este planteamiento sostiene que el niño juega para cansarse 

y no para descansar. Aunque en el plano psicológico aceptamos que el cambio 

de actividad equilibra un poco las energías gastadas. Si el juego fuera reposo, 

¿jugaría el niño en las primeras horas de la mañana, instantes de reparación 

de las energías gastadas en los trajines del día anterior? Karl Bühler dice que 

los niños juegan durante todo el día sin que hayan llevado a cabo trabajos de 

los cuales necesiten descansar. 

En general, las teorías fisiológicas se basan en la falsa premisa que el 

juego es una actividad carente de utilidad, superflua y sobrante. 

1.1.4.3 Teorías psicológicas del juego 

En el ámbito psicológico existen varias teorías: 

a) Teoría del placer funcional 

Representan esta teoría F. Schiller y K. Lange. Para ellos el juego tiene 

como rasgo peculiar “el placer”, Lange entendía que el placer en el juego se 

debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, sin trabas, fuera 

de las restricciones de la realidad. Destacan en esta teoría: la independencia 

de la mente con respecto a la realidad y su exteriorización o productividad. 

Karl Bühler define que “el placer es una actividad que proporciona placer 

funcional”, a diferencia de la sociedad placentera que produce la satisfacción 

de nuestras necesidades y apetitos (una vez satisfecha una necesidad puede 
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terminar el placer). Luego, advierte que la situación emocional que siente el 

niño frente al juego,  es un estado de conciencia donde la imaginación 

trasciende la realidad y la supera, es el ámbito donde sólo reina el espíritu, y la 

libertad cumple su papel creador.   

b) Teoría del ejercicio previo 

Por su origen se emparenta con las teorías biológicas, al considerar el 

juego como una actividad de naturaleza instintiva. El principal representante de 

esta posición es Groos, quien plantea que el juego es “un agente empleado 

para desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su ejercicio en 

la vida”. Juzga que el juego anticipa actividades futuras, sirve como 

preparación para la vida. Esta interpretación, en tanto, pone énfasis en la 

naturaleza instintiva orgánica del juego y se ajusta mejor a una interpretación 

biológica más que psicológica. 

c) Teoría de la sublimación 

Formulada por Sigmund Freud, define al juego como “una corrección de 

la realidad insatisfactoria”. Corrección que en términos generales significa: 

rectificar una acción pasada; en el campo psicológico un hecho de conciencia 

pasado, una vivencia experimentada. Esta teoría hace referencias al pasado, a 

lo que el niño trae en su conciencia, no a lo que recibirá en el futuro, ya no es 

un mero pasatiempo, o placer, es expresión de algo vital. Pero esta corrección 

también se halla, en parte, relacionada con el futuro, mediante la realización 

ficticia de deseos. 

Freud demostró que mediante el cambio de papeles de la parte pasiva 

(que sufre) por la parte activa (que produce sufrimiento) el niño puede tomar en 

el juego venganza simbólica sobre las personas que lo hicieron padecer. En 
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esta teoría la realidad lúdica se convierte en una realidad sustitutiva 

verdaderamente vital, en la que el niño encuentra recursos propios para 

dominar las fuerzas más poderosas a cuya acción se halla expuesto y cuyo 

impacto le sería tal vez perjudicial si careciera de subterfugio del mundo del 

juego. El juego, así entendido, se convierte en una “válvula de escape” 

d) Teoría de la ficción 

Defendida por Claparede, sostiene que el juego es la libre persecución 

de fines ficticios. El niño persigue y busca lo ficticio, cuando las circunstancias 

reales no pueden satisfacer las tendencias profundas del espíritu infantil. El 

niño  al darse cuenta de que no puede gobernar su realidad como él quisiera, 

se fuga de ella para crearse un mundo de ficción. De la misma manera en que 

el niño otorga realidad a los personajes fantásticos que crea, el hombre adulto 

se sume en la delectación de las aventuras del Quijote o se estremece con las 

escenas de Hamlet, y nadie osaría en el momento de la representación poner 

en tela de juicio su existencia real, porque si tal cosa ocurriera, la expectación 

psicológica quedaría trunca. 

El niño distingue lo real de lo irreal, de confundir ambos planos, 

denunciaría un estado patológico. El niño es consciente de la ficción que 

realiza, pero esa ficción es una realidad para su conciencia, es decir, existe 

para él y es eso lo único que cuenta. Sin embargo, Lorenzo Luzuriaga hace 

notar que la teoría de la ficción, presenta el inconveniente de que no se ve el 

aspecto de realidad que tiene el juego para el niño. Por su parte Koffka, 

refuerza la tesis que considera que “el juego del niño constituye una realidad 

autónoma, respecto a la cual ha de tenerse en cuenta que una cosa es ser 

verdadera para el niño y otra para nosotros” 
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1.1.4.4  Teorías sociológicas del juego 

a) El aprendizaje social 

El aprendizaje social, según Cousinet, pasa por cuatro etapas: la 

agresión manual, la agresión oral, la agresión del exhibicionismo y la del 

importunar. 

 En la agresión manual se advierte el primer contacto con la realidad 

social, esta primera actividad es de rechazo. El niño siente dos 

necesidades: de manifestarse distinto y de unirse al otro; es en este 

panorama que aparece “el otro”. a los tres, cuatro o cinco años, los niños 

se empujan, se tiran, se atropellan y en general este comportamiento es 

considerado como natural, tanto” que un niño que no se atreve jamás a 

empujar o tirar a otros niños tiene en verdad, un desenvolviendo 

anormal” (S. Isaac). 

 Este comportamiento belicoso es la primera toma de contacto: así, dos 

niños que se han empujado, momentos después toman una actitud 

conciliadora y se ponen  a jugar. Su actividad de apariencia antisocial, 

es en realidad una actividad de pre sociabilidad. El juego ideal para 

lograr una actitud más evolucionada en este sentido es el juego con la 

pelota, pues su alternativa permite ser él mismo y el otro. 

 La agresión oral se manifiesta en jactancia de este tipo: “Yo soy más 

fuerte que tú. “Mi padre es más bueno que el tuyo”. “Mi auto es más 

lindo que el tuyo”. Se trata de una de las formas de afirmación del yo, 

que el niño buscará satisfacer de diferentes maneras a lo largo de su 

desarrollo. 
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 El exhibicionismo. En esta etapa el niño presenta el examen de los 

demás, los signos de la superioridad, trata de asegurarse la alianza del 

adulto (ser el mimado del maestro), quiere convertirse en un objeto de 

envidia de los demás. Cuando el niño ocupa su sitio en su grupo ya no 

tendrá necesidad de recurrir a estos medios. 

 El que importuna es un ser social que busca satisfacer su necesidad de 

socialización por un proceder nuevo, que de compensar su frustración, 

esa actitud será superada, siendo solo un comportamiento pre social. El 

niño no puede admitir que el grupo pueda vivir sin él, por eso llama la 

atención molestando. 

b) El juego social 

El juego social pasa por tres estadíos: 1° Estadío de rechazo; 2° Estadío 

de aceptación y utilización; y, 3° Estadío de cooperación. 

1º En el estadío de rechazo, para el niño sólo existe su yo y su mundo, las 

relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende a 

considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como una simple 

cosa. Se manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter subjetivo de 

esa edad; creemos que la conducta de rechazo encuentra plena 

justificación en estos primeros años del niño. La primera actitud del niño 

frente a otro es una primera instancia de desconcierto y luego de 

rechazo. Observamos esto en los bebés que al mirarnos se recogen en 

los brazos de su madre. 

2º En el estadío de aceptación y de utilización de los otros, el niño trata de 

utilizar a sus ocasionales amigos como sujetos que complazcan sus 

caprichos e intereses. Algunos educadores y psicólogos como Gessell 
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nos dice que entre el primer y segundo estadío está el juego paralelo 

(dos niños juegan cada uno por su cuenta, sin comprender que esas dos 

actividades semejantes, pueden constituir una actividad común). 

3º  Cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en común, el 

niño está en el umbral del juego en cooperación. Sucede a partir de los 

cinco, siete y ocho años, progresivamente, es decir, en la época escolar 

El niño que llega a la escuela tiene que alternar con otros niños 

mayores, en  el recreo conoce a los alumnos de diferentes grados, y su 

preocupación de imitarlos lo lleva a olvidarse de las actividades propias de su 

grado.  

En los juegos sociales hay dos elementos importantes, sin los cuales el 

juego no podría existir: 

 La cooperación, con división del trabajo. 

 La existencia de una regla.(Calero Pérez, 2005) 

1.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

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

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

consiste en escaparse de ella en una esfera temporal de actividad que 

posee su tendencia propia. El siguiente caso, que refiere el padre de un 

niño, ilustra cuán profunda es la conciencia de esto en el niño. 

Encuentra a su hijo de cuatro años sentando en la primera silla de una 

fila de ellas jugando al tren. Acaricia al niño, pero éste le dice: “papá, no 

debes besar a la locomotora, porque, si lo haces, piensan los coches 

que no es verdad “. 
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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 propia 

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 lo anula. 

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

dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas 

y expresarlas: ritmo y armonía. 

 El juego es una tendencia a la resolución, porque se “ponen en juego” 

las facultades del niño. 

 Otra de las cualidades del juego es la facilidad con que se rodea de 

misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él 

un secreto. “Es algo para nosotros y no para los demás”. 

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo. (Tineo 

Campos, 2010) 

1.1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

1.1.6.1 SEGÚN SU FUNCIÓN EDUCATIVA 

a) Juegos que interesan a la movilidad (motora) 
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Estos juegos tienden al desarrollo muscular, mediante ejercicios de 

músculos de brazos, piernas y juegos con aparatos. 

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

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

etc. Se emplean estos procedimientos en forma progresiva a partir de 

Froebel. 

c) Juegos para desenvolver la inteligencia (inteligencia) 

Son aquellos que contribuyen a satisfacer, el instinto de curiosidad del 

niño y sirven para aumentar  la capacidad de observación, favorece el 

desarrollo de la inteligencia. 

d) Los juegos para el desarrollo de la sensibilidad y voluntad(afectivos) 

Son los que contribuyen al dominio de la voluntad y el desarrollo de los 

instintos sociales o altruistas. La elección de los juegos toca al hogar y a 

la escuela con el fin de evitar la proliferación de juegos que no conducen  

a la formación de buenos hábitos. 

e) Juegos artísticos 

Satisface a la libre imaginación, en los que es viva la ilusión, propende a 

la cultura estética de los niños según sus tendencias, habilidades y 

aptitudes. 

 Pintorescos 

 Épicos 

 Arquitectónicos 

 De imitación plástica 

 Pictóricos 
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 Dramáticos 

B) Teniendo en cuenta el sujeto o sujetos que participan en el juego, se divide 

en juego individual: el niño juega solo; y juego social: cuando lo realiza con 

otros. 

El juego individual comprende las siguientes fases:  

1. El juego con los propios miembros. Cuando el niño se complace en el 

movimiento de su cuerpo, sus brazos, sus manos, sus dedos se sujetan 

a toda clase de pruebas. 

2. El juego con las cosas. Es el momento en que la cosa propiamente dicha 

interesa al niño: es objeto de una intensa manipulación que se efectúa 

con las manos, pero bajo la dirección de la vista. Es el periodo del 

juguete. 

3. El juego de imitación. Cuando trata de imitar los movimientos y actitudes 

de las personas mayores, las ocupaciones de sus padres, vecinos, etc. 

4. El juego de ficción. Es aquel en que el niño se vale de una cosa para 

figurar otra. La imaginación infantil modifica el fondo de las cosas 

cambiando la personalidad verdadera de los seres o poniendo alma a 

las cosas. De esta manera da vida a sus juguetes. Por la misma 

potencia de la imaginación el niño cambia de personalidad; si juega a la 

escuela, él se siente maestro; si juega con un palo de escoba lo 

considera un caballo. Juega a la familia, a la guerra, etc., personificando 

con fidelidad el papel que representa. 

El niño por su imaginación trasforma las cosas y los seres; pero no es 

enteramente engañado por ellas, lo vemos fabricar panes o masas de barro, 

pero nunca lo vemos comer esos manjares. 
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El juego social se manifiesta desde los seis años, edad en que adquiere 

la capacidad para jugar con otros y para hacer un papel social. A partir de los 

seis años hasta los doce, el niño está en la tercera etapa de la infancia. Está en 

la edad propiamente escolar. 

A base de estas clasificaciones, podríamos considerar la de Calzetti, la 

más acertada en el campo educativo, puesto que clasifica los juegos en dos 

clases: 

1. Juegos de experimentación: son  

a) Sensoriales: hacer ruido, examinar colores, escuchar, tocar 

objetos. 

b) Motores. Ponen en movimiento los órganos del cuerpo u objetos 

extraños. 

c) Psíquicos. 

 Intelectuales. De comparación, de reconocimiento, de 

relación de razonamiento, de reflexión y de imaginación. 

 Afectivos. En los que intervienen emociones o 

sentimientos. 

 Volitivos. Donde interviene la atención voluntaria. 

2. Juegos sociales. Son los de lucha corporal o espiritual 

 Así mismo existe una clasificación genética que agrupa los juegos de 

acuerdo con las edades de la vida humana en: 

a) Juegos de la infancia 

b) Juegos de la adolescencia 

c) Juegos de la edad adulta 
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Clasificación de Emilio Montoya. El profesor peruano ha estructurado una 

clasificación de los juegos, atendiendo a la metodología pedagógica 

Comprende: 

1. Juegos infantiles. 

a) Por el lugar y la época en que se desenvuelven: 

 Juegos hogareños 

 Juegos de jardín de infantes 

 Juegos escolares 

b) Por los objetivos educativos especiales: 

 Sensoriales 

 Juegos visuales 

 Juegos auditivos 

 Juegos táctiles 

 Juegos de sentido básico  

 Motores 

 Juegos de velocidad 

 Juegos de agilidad 

  Juegos de puntería 

  Juegos de equilibrio 

  Juegos de destreza 

 Juegos intelectuales 

 Juegos sociales 

c) Por los procedimientos pedagógicos: 

 Juegos activos 

 Juegos asociados 
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 Juegos instintivos o miméticos. 

d) Por el modo metodológico: 

 Juegos individuales 

 Juegos colectivos 

  Juegos libres 

  Juegos vigilados 

  Juegos organizados 

  Juegos de iniciación deportiva 

  Juegos deportivos escolares. 

e) Juegos aritméticos (Calero Pérez, 2005) 

1.1.7 IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS 

Según CALERO PEREZ, Mavilo: 

a) Desarrolla la personalidad 

Manejo y habilidad para desarrollar actividades personales. Los juegos 

facilitan al niño una educación integral y entre ellos tenemos los siguientes 

aspectos: 

 Como medios de educación física: Aporta a los aspectos de la soltura, 

agilidad, armonía, elegancia a los movimientos musculares que 

manifiestan y que contribuyen en la formación estética del organismo, 

desarrolla los sentidos, favorece la agudeza visual, auditiva y táctil. 

 Para el desarrollo de los intereses: Debido a que se orienta hacia los 

intereses vitales del niño, provoca sanas manifestaciones psíquicas 

como: la emoción, el placer del movimiento, y el encanto de la ilusión. 
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 Como medio de desarrollo intelectual: Los niños se desenvuelven con el 

lenguaje, la iniciativa y el ingenio, despierta la atención y la capacidad de 

observación y acelera el tiempo de recreación. 

b) La formación educativa en forma activa y dinámica. 

El juego no solo tiene valor formativo, ya que también sirve para impartir 

el conocimiento y se desarrolla en forma activa y dinámica, con actividades 

significativas en el aprendizaje de los niños. 

c) Desarrollo social, psicológico y sensorio motriz. 

 Desde el punto de vista social. El juego facilita que el niño se incorpore 

al grupo social, logrando el respeto mutuo y solidaridad. 

 Desde el punto de vista psicológico. El juego procura dar al niño 

oportunidades para actuar con libertad frente a ciertas situaciones. 

 Desde el punto de vista del desarrollo motor. Permite que el niño 

desarrolle su coordinación motora gruesa y fina. 

d) Desarrollo cognitivo del niño. 

Jean Piaget, manifiesta que  no solo la importancia del juego radica en 

los aspectos social, psicológico y motor, sino también es fundamental  el 

desarrollo cognitivo del niño. Es por ello que podemos afirmar que el juego es 

una actividad de suma importancia en todo el transcurso en la vida del 

individuo, siendo considerada de necesidad vital. 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje el juego constituye un 

motivo primordial y un factor de desarrollo cognitivo del niño, el cual por su 

importancia se debe poner en práctica en el desarrollo de las actividades 

educativas. 
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OVIDIO DECROLY, Señala que el juego es importante por los siguientes 

aspectos: 

a) Mediante su práctica funciona bien la mente y el estado físico, y ayuda al 

crecimiento corporal y a la vez para que sean despiertos, vivaces, ágiles 

y sanos. 

b) Desarrolla la sociabilidad. 

c) Hace más apto al cuerpo en el desarrollo de sus funciones. 

d) Mantiene la salud del cuerpo. 

e) Sirve de distracción y como quemar sus energías. 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 

 Motiva al niño y a la niña a explorar, a descubrir. 

 Permite que reconozcan el mundo que los rodea: sus formas, figuras, 

movimientos. 

 Ayuda a que representen “como si” fuera la realidad, pero no lo es. 

 Proporciona elementos para desarrollar su creatividad e imaginación. 

 Ofrece condiciones para que usen su libertad, tomen conciencia de sí 

mismo y del otro. 

 Propicia relaciones con sus pares, y el trabajo en equipo. 

 Favorece la organización al establecer reglas y acuerdos grupales. 

 Ayuda a tomar distancia de la realidad, para volver a ella fortalecidos. 

 Permite que ensayen una y otra vez, minimizando la sensación de error 

o fracaso. 

 Transmite valores y productos culturales. 

 Ensaya conductas o comportamientos que más adelante aplicará en su 

vida cotidiana. 
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 Permite la integración de diversas áreas de aprendizaje. 

 Da oportunidad a los niños y las niñas para expresar su mundo exterior. 

1.1.8 JUEGOS MOTORES 

Los juegos motores constituyen una actividad lúdica por excelencia que 

desarrolla en los niños la perfección de una determinada acción motora.  

Clasificación de los juegos por las capacidades motrices y habilidades 

que desarrollan: 

 Juegos para el desarrollo de la fuerza, la rapidez y la agilidad 

 Juegos que contienen acciones motrices propias de algunas 

habilidades específicas. 

No se agrupan los juegos de resistencia, pues esta capacidad se 

desarrolla a medida que los juegos motores se repitan continuamente. 

El juego en sí mismo estimula la realización rápida y un esfuerzo físico 

en cada acción, de ahí que desarrolle tanto las capacidades motrices. De 

acuerdo con las particularidades individuales, en cada niño se manifiestan las 

habilidades y capacidades motrices con diferentes niveles de desarrollo. 

1.1.9 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL JUEGO EN EL ESPACIO 

EDUCATIVO 

 Al jugar, los niños y niñas expresan su mundo interior y exterior, por eso 

es necesario ofrecerles variados elementos que les permita 

representarlos. 

 El docente deben evitar emitir juicios de valor frente a la expresividad, 

creatividad e iniciativa de los niños y niñas 
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 Para jugar, los niños y las niñas necesitan espacios donde sentirse 

seguros; si hay un espacio muy congestionado, el docente o promotor 

coordinara con ellos para establecer turnos. 

 Los juguetes deben estar a su alcance, ordenados y dispuestos 

atractivamente, para ser más motivadores. 

 Los niños y las niñas deben escoger a qué quieren  jugar, con quién y 

con qué quieren hacerlo. 

 Los temas de juego surgen del grupo, son impulsados por sus vivencias 

y necesidades. 

 El docente debe ofrecer a los niños y las niñas el tiempo necesario para 

disfrutar de la actividad o juego. 

 El juego puede durar una o varias sesiones. 

 Si es un juego con reglas, los docentes deben tenerlas bien claras para 

no confundir a los niños y niñas, también pueden ser ellos y ellas 

quienes las propongan. 

 Se recomienda empezar con actividades simples y poco a poco hacerlas 

más complejas para que no se desanimen. 

 Si los niños y las niñas pierden el interés en el juego, puede ser que este 

sea demasiado simple, muy repetitivo o muy difícil, en cualquiera de 

estos casos conviene detenerse y plantear otra actividad. 

 Es importante proponer actividades o juegos variados, juegos de mesa 

con actividades físicas y actividades manuales; recuerde que los niños y 

las niñas no se pueden mantener sentados o en una misma posición por 

mucho tiempo. 
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 El juego permite la integración, se puede trabajar con toda el aula o con 

grupos pequeños. 

 La función creadora del juego debe ser estimulada con preguntas, 

poniéndole retos nuevos, dejando que asocien libremente y expresen 

con su cuerpo y verbalmente lo que van sintiendo y pensando durante el 

juego. 

 Los docentes acompañaran el juego, participando como un integrante 

más. 

 Es conveniente diferenciar en el aula un espacio para lo imaginario, para 

el juego libre, que podría estar dentro del sector hogar o el de 

dramatización  

 Al finalizar el juego, se ordenará el espacio con los niños y niñas, 

ayudándolos a que se organicen para hacerlo, para que vayan 

adquiriendo el hábito del orden. 

 Trate de dividir la actividad de recoger juguetes en pequeños pasos, por 

ejemplo, digan algo como “pongamos todos los bloques en la bolsa” o 

“recoge todos los carros del piso y ponlos en el cajón” 

 Se puede recompensar el buen comportamiento y apoyo de los niños y 

las niñas en el orden y cuidado de los materiales, libros y 

juguetes.(Ministerio de Educación, 2011) 
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1.2 PSICOMOTRICIDAD 

1.2.1 ALGUNAS DEFINICIONES DE PSICOMOTRICIDAD 

Según Berruezo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas o creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva 

a centrar su actividad e  interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo 

que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad explica la significación psicológica del movimiento, 

“se ocupa de la compresión del movimiento como factor de desarrollo y 

expresión del individuo en relación con su entorno.” (Berruezo, 2000) 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños 

la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Podemos decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un rol 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no 

solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

1.2.2  IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy 

importante, por que influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño, favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta 

las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

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

concentración y la creatividad del niño. 
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 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 

1.2.3 ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

 Esquema corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Locomoción 

 Tiempo-ritmo 

 Espacio 

 Motricidad 

1.2.3.1  Esquema Corporal 

Según Costallat, esquema corporal es: “El conocimiento y la relación 

mental que la persona tiene de su propio cuerpo. El desarrollo del esquema 

corporal permite que los niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se 

expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo 

como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como 

adelante – atrás, dentro – fuera, arriba – abajo ya que están referidas a su 

propio cuerpo”.  

El esquema corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo y la 

toma de conciencia de ellas, conociendo sus posibilidades  de acción y 

manifestación con el objeto de desenvolvernos con armonía en el espacio que 

nos rodea y en relación con nuestros iguales. Como bien dice Le Boulch 

(1979), el esquema corporal es la intuición global o conocimiento inmediato del 
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propio cuerpo, ya sea en reposo o movimiento, en función de la interrelación de 

sus partes y de la relación con el espacio y objetos que nos rodea. 

Paul Schilder define el esquema corporal como “la representación, 

mental, tridimensional, que cada uno tiene de sí mismo”. Esta representación 

se construye con base en múltiples sensaciones, que se integran 

dinámicamente en una totalidad del propio cuerpo. Esta totalidad, o 

estructuración de acuerdo con los movimientos corporales, se modifica 

constantemente y, por lo tanto, dicha imagen está en permanente integración y 

desintegración. Gracias e ello podemos tener conciencia del espacio del yo y 

del no yo, y el sentimiento del yo que se apoya en el esquema corporal es lo 

que permite al individuo distinguirse del medio como singularidad. 

Los factores óptimos y kinestésicos tiene una importancia esencial, no 

solamente para la construcción del propio esquema corporal, sino también para 

la construcción de la imagen corporal de los demás. El movimiento se convierte 

en el gran factor unificador entre las distintas partes del cuerpo, por eso no 

conocemos nuestro cuerpo a menos que nos movamos. Por el adquirimos una 

relación definida con el mundo exterior; el conocimiento de nuestro cuerpo y del 

mundo que  nos rodea depende de la propia acción, la cual dirige la percepción 

y apoyan los demás sentidos. La percepción y el movimiento son síntesis de 

una unidad indivisible que es la conducta del niño. 

En relación con los problemas de adaptación escolar, muchos 

investigadores han comprobado que las dificultades en la lectura, en la 

escritura, en el número y en el cálculo y con respecto a otros símbolos y a la 

misma función de simbolizar, se deben a alteraciones del esquema corporal, 

dificultades visomotoras, desorientación derecha – izquierda, inmadurez 
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postural y mala percepción totalizadora. Por el contrario, trabajar estas 

cualidades psicomotrices permite apoyar a los aprendizajes escolares y 

predisponer al niño para que madure elementos esenciales para su futura 

asimilación. 

1.2.3.2  Lateralidad 

En los niños pequeños no existe una dominación lateral cerebral y, a 

medida que se desarrolla la maduración cerebral se produce un proceso de 

estructuración de la lateralidad corporal y un acelerado progreso de las 

habilidades motrices. Producto del desarrollo sensomotor y de diferentes 

factores, se presenta la predominancia de un lado del cuerpo, en especial con 

respecto a las manos, a los pies y a los ojos. Esta predominancia motriz 

relacionada con las partes del cuerpo resulta fundamental para la orientación 

espacial, las acciones de la vida diaria y, posteriormente, la escritura. 

Las razones a las que se adjudica importancia en la determinación de la 

dominancia lateral son muy variadas, y se considera desde la posición fetal 

hasta la mayor maduración de un hemisferio cerebral. La existencia de una 

mayoría de sujetos diestros, se cree que obedece a causas que van desde los 

factores biológicos y constitucionales a la presión del medio social. Algunos 

investigadores han propuesto, sin muchas bases, la existencia de un cierto 

paralelismo entre los procesos evolutivos de la afirmación y dominancia 

corporal y el desarrollo del lenguaje. 

Según Biner y Simón, a los seis años al niño puede  indicar cuál es su 

mano o su oreja derecha a izquierda. Piaget considera que se pasa por tres 

estadíos para la adquisición de estas nociones: el primero se extiende desde 

los cinco a los ocho o nueve años, y las nociones de derecha e izquierda 
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solamente se las considera desde el propio punto de vista; el segundo estadío 

comprende aproximadamente desde los ocho a los once años,  y en estas 

nociones pueden considerarse desde el punto de los demás. El tercer nivel se 

inicia entre los once o doce años, en él el concepto de izquierda o derecha se 

considera desde el punto de vista de las cosas o de los objetos. 

Las bases de la orientación se dan por la postura y por la realización de 

movimientos relacionados con el cuerpo; por lo que la orientación derecha o 

izquierda y la orientación en general se encuentran estrechamente ligadas a la 

estructuración del esquema corporal. 

1.2.3.3  Equilibrio 

Según Comellas & Perpinyá (1987), entendemos por equilibrio la 

capacidad de vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la 

postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto, sin caer. Para el 

autor el equilibrio es una interiorización del eje corporal, disponer de un 

conjunto de reflejos que, instintivamente primero, y conscientemente después, 

permitan al niño saber cómo disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo para 

no desequilibrarse; es decir, poseer cada vez mayor dominio corporal e incluso 

una personalidad equilibrada, ya que el sentimiento de seguridad y de dominio 

propio va a influir en la estabilidad corporal. 

Blázquez & Ortega (1984), simplifican el concepto de equilibrio, de forma 

aclaratoria, definiéndolo como la capacidad de mantener el centro de gravedad 

dentro de la base de sustentación del cuerpo. 

La posibilidad de comunicación y de interacción social, se debe a los 

movimientos y la actitud del cuerpo, ambos elementos ligados al equilibrio 

corporal. 
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La motricidad es la resultante de dos funciones del músculo, la función 

clónica y la función tónica; la psicomotricidad permite la adaptación del hombre 

a su medio. El movimiento es la síntesis de tres sistemas, a saber: 

 El sistema piramidal, efector del movimiento voluntario. 

 El sistema extra piramidal, que implica la actividad automatizada. 

 El sistema cerebeloso, regulador del equilibrio interno. 

El desarrollo psicomotor es un proceso que depende de múltiples 

factores y se vincula estrechamente con el desarrollo afectivo, psicosocial y 

cognoscitivo. Los problemas motrices, en especial las del equilibrio corporal, 

conforman problemas particulares de actitud y comportamiento. El dialogo 

tónico y el esquema corporal determina el equilibrio del sujeto, tanto el 

dinámico como el estático. El equilibrio es básico para todo tipo de tareas. 

1.2.3.4. Locomoción 

La locomoción consiste en la posibilidad de desplazarse por el espacio 

en posición erguida; esta actividad supone el control del equilibrio y la 

coordinación de los movimientos alternos de los miembros inferiores, así como 

la adquisición del tono muscular que permite sostener el peso del cuerpo sobre 

las piernas. 

La adquisición de la locomoción o marcha constituye un logro muy 

importante en el desarrollo del niño, ya que le permite la autonomía en los 

desplazamientos y el acceso a múltiples experiencias de descubrimiento del 

entorno. 

DESARROLLO 

La locomoción evoluciona de forma ordenada, siguiendo la ley céfalo 

caudal del desarrollo, realizándose así un control progresivamente del tono del 
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eje corporal desde la cabeza, nuca, espalda, pelvis, piernas. En el desarrollo 

locomotor del niño se distinguen cinco grandes etapas: 

 1ª etapa desde el nacimiento hasta el 5º mes se va obteniendo un 

control postural de la parte superior del tronco que permite al niño pasar 

de la posición tumbada a elevar el pecho, estar sentado con ayuda en la 

espalda y agitar las piernas. 

 2ª etapa desde el quinto mes adquiere un control postural del tronco y 

las piernas y ya es capaz de sentarse solo, ponerse de pie con ayuda y 

rodar sobre el costado. 

 3ª etapa el niño lleva a cabo esfuerzos para desplazarse y avanzar 

reptando sobre el vientre. 

 4ª etapa hacia los 10 meses el niño ya es capaz de ponerse de pie 

ayudándose de objetos que se encuentran en sus desplazamientos por 

reptación. 

 5ª etapa en esta última etapa se da un control del equilibrio y 

coordinación de la marcha, primero con ayuda y posteriormente solo. 

Los primeros pasos son inseguros: piernas separadas, pies que se 

elevan mucho, el cuerpo inclinado hacia delante y los brazos extendidos. 

Parece que el niño está preparado para protegerse de posibles caídas, 

progresivamente irá adquiriendo más control, y puede decirse que la 

marcha está definitivamente automatizada alrededor de los 3 años; el 

ritmo, equilibrio, alternancia de brazos y velocidad serán casi perfectos 

al final de la etapa infantil 
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1.2.3.5  Tiempo y ritmo 

Las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la estructura 

temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia de los 

movimientos. 

1.2.3.6  Espacio 

El espacio lo podemos definir como el lugar donde nos movemos y viene 

determinado por el estímulo que en él se producen. 

La espacialidad, la podemos dividir en orientación espacial, 

estructuración  espacial y organización espacial. 

La orientación espacial nos sirve para saber cómo está localizado 

nuestro cuerpo con respecto a la posición de los objetos, como para localizar 

esos objetos en función de donde estamos situados nosotros. 

La estructuración espacial, permite saber cómo está estructurado el 

espacio a través de diversas categorías de relaciones espaciales que nos dan 

la percepción de separación, orden, sucesión entre  objetos, relación 

topológica, etc., permitiendo situar los objetos o los elementos de un mismo 

objeto con relación a los demás (relaciones proyectivas), o coordinar los 

objetos entre sí en relación con un sistema o unas coordenadas de referencia, 

implicando poner en juego medidas de longitud, volumen y superficie. 

La organización espacial, permite al niño organizar el espacio partiendo 

de la orientación y estructuración espacial, y se basa en la vivencia motriz y 

perceptiva inmediata que el niño posee del espacio en sus edades iniciales (0-7 

años), y en su capacidad de analizar estos datos perceptivos inmediatos con 
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profundidad, elaborando relaciones espaciales de mayor complejidad (7 años 

en adelante) (Castañar & Camerino, 1991) 

Según Cuenca & Rodao (1986), el niño debe asimilar varias categorías 

de conceptos relacionadas con la comprensión del espacio.  

Conceptos referentes a la Orientación Espacial (encima, debajo, sobre, 

bajo, al lado , delante, detrás, junto a, separado de, en frente, a la espalda, 

alrededor, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, dentro, fuera, interior, 

exterior, entrar, salir, cerrar, …). 

Conceptos de Localización espacial (allí, aquí, allá, ahí, entre, centro, 

cerca, lejos, próximo, lejano,…) 

Conceptos de ordenación espacial (primero, segundo, tercero, último, al 

principio, al final, en medio, siguiente, anterior y posterior) 

Conceptos referentes a capacidades perceptivas de las dimensiones de 

objetos (grande, mediano, pequeño, gordo, delgado, largo, corto, igual, 

parecido, diferente, ancho, estrecho,…) 

Conceptos en cuanto número y cantidad (todo, mucho, ninguno, poco, 

demasiado, algo, nada, mas, menos, igual, mitad, doble, lleno, vacío,…) 

1.2.3.7  Motricidad 

Esta referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo.  

Por medio de la actividad motriz, el hombre puede actuar en su medio 

para modificarlo y modificarse; en pocas palabras, el movimiento lleva a los 

seres humanos a la realidad. Todo tipo de movimiento es resultado de la 

contracción motriz que produce el desplazamiento del cuerpo, o de los 

segmentos que lo componen, y el mantenimiento de equilibrio. Cuando el 
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cuerpo se mueve despacio, tiene como base de sustentación la regulación del 

tono; este último consiste en los diferentes niveles de tensión muscular. Wallon 

demostró que el desarrollo motor, que surge de la sensibilidad, se conforma 

durante el desarrollo de toda la persona. El movimiento siempre resulta de la 

coordinación del esquema corporal en relación con el espacio y el tiempo. 

Tanto el movimiento como el dialogo tónico, cumplen un papel fundamental en 

la vida afectiva y en la vida social. 

Podemos dividir la motricidad en: 

a) Los grandes movimientos corporales o movimientos gruesos, en los que 

opera la totalidad del cuerpo, por ejemplo: caminar, correr, saltar, trepar. 

b) La coordinación motriz dinámica, que consiste en la posibilidad y la 

capacidad de sincronizar, a través del movimiento, las diferentes partes 

del cuerpo separados en tiempo, espacio y esfuerzo, para lograr una 

rapidez, exactitud y economía del movimiento. La coordinación dinámica 

también permite el aprendizaje y dominio de los movimientos más 

complejos, en los niños estos progresos son notables, por ejemplo subir 

y bajar escaleras, saltar, rodar, etc. 

c) La coordinación motriz fina, la cual se apoya y relaciona íntimamente 

con la coordinación sensoriomotriz, consiste en movimientos amplios de 

distintos segmentos corporales controlados por la vista; se trata de 

movimientos de la pierna, el brazo, las manos, los pies, etc., que 

suponen precisión y una fina coordinación para lograr la acción del 

movimiento. En la mayoría de las acciones, el movimiento del cuerpo y 

la coordinación visomotriz se tiene que ajustar constantemente a un 
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objeto externo, como por ejemplo: correr y esquivar obstáculos, rebotar 

una pelota, escribir con un lápiz, etc. 

d) La disociación de movimientos, ciertas acciones complejas requieren 

una acción distinta entre los diferentes segmentos corporales, por 

ejemplo: aplaudir y caminar, es decir mover voluntariamente los 

segmentos inferiores y realizar movimientos diferentes con los 

segmentos superiores. 

e) Desarrollo del equilibrio. Cualquier destreza motriz se desarrolla cuando 

existe un cierto nivel de equilibrio, lo mismo que al mantener y adoptar 

posiciones y actitudes de la vida social. 

1.2.4 PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar 

deberán de atender: a la relación de su propio cuerpo, a la relación con los 

objetos, en relación  a la socialización, en relación al espacio - tiempo y en 

relación al tiempo. 

1.2.4.1 En relación al propio cuerpo 

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma. 

 Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva. 

 Reconocer los diferentes modos de desplazamiento 

 Descubrir el equilibrio. 

 Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad 

 Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se encuentra. 
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 Descubrir a través de todos los sentidos las características y cualidades 

de los objetos. 

 Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exterioceptivas. 

 Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes del cuerpo, en 

sí mismo, en el otro y en imagen gráfica. 

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes del 

cuerpo. 

 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica como 

plasmación de la vivencia corporal. 

1.2.4.2 En relación a los objetos 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

 Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción. 

 Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto. 

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 

 Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

1.2.4.3 En relación a la socialización 

 Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño – niño y relación 

niño – adulto. 

 Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc. 

 Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 

sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc. 
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1.2.4.4 En relación al espacio tiempo 

 Descubrir el suelo como punto de apoyo. 

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 

 Captación de medida natural, y espacio limitado. 

 Descubrir las nociones de: dirección, situación,  sucesión, distancia, 

duración y límite. 

1.2.4.5 En relación al tiempo 

 Descubrir el ritmo espontáneo 

 Adaptación del movimiento a  un ritmo dado. 

 Distinguir esquemas rítmicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El niño durante el desarrollo de diversas actividades y experiencias con 

su propio cuerpo va  adquiriendo una variedad de conocimientos que le facilitan 

aprendizajes posteriores. Por ende la psicomotricidad es un factor importante 

en su desarrollo integral.   

Cada niño es un mundo con sus capacidades, habilidades e intereses, 

que lo hacen único y diferente de los demás. 

Por lo tanto, es importante considerarlo y respetarlo como tal, 

aprovechando sus experiencias y habilidades. 

Teniendo en cuenta que el juego es una herramienta valiosa y necesaria 

que permite construir conocimientos de forma divertida logrando captar su 

atención y así desarrollando su creatividad, potencial físico e intelectual. Esta 

actividad es esencial para su desarrollo integral y por ello es necesario que 

constantemente estemos brindándoles espacios y oportunidades para jugar, y 

de este modo aprender. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la presente investigación 

pretende responder las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se relacionan los juegos motores con el desarrollo psicomotriz 

en niños de 3 años de la Institución Educativa Inicia “Alto Jesús” del 

distrito de Paucarpata? 

- ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotriz de los niños de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial “Alto Jesús” del distrito de Paucarpata? 

- ¿Cuáles es el nivel de desarrollo psicomotriz a través de la ejecución de 

los juegos motores de los niños de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial “Alto Jesús” del distrito de Paucarpata? 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada: 

LOS JUEGOS MOTORES Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL “ALTO JESÚS” DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 2014. 

La presente investigación es de importancia porque a través de ella 

podemos afirmar o negar que efectivamente existe relación entre los juegos 

motores y el desarrollo psicomotriz.  

Tal como se plantean en las rutas de aprendizaje la psicomotricidad es 

uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del niño, por ello es 

necesario trabajarla en todos sus ámbitos y a través de juegos motores que 

ayuden al pequeño a adquirir una autonomía creciente en sus movimientos, y 

podemos destacar que los juegos son de importancia ya que facilitan el 

proceso de enseñar y aprender, además en educación inicial se debe ofrecer a 

los niños oportunidades de aprendizaje variadas desde sus propias 



51 

 

posibilidades e intereses, por ello la psicomotricidad juega un papel muy 

importante en la formación y desarrollo integral del niño. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los juegos motores y el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial “Alto 

Jesús” del distrito de Paucarpata 2014. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Evaluar el desarrollo psicomotriz de los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial “Alto Jesús” del distrito de Paucarpata. 

  Evaluar el nivel de desarrollo psicomotriz a través de la ejecución de los 

juegos motores de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

“Alto Jesús” del distrito de Paucarpata. 

  Proponer una guía de estrategias lúdicas para el desarrollo de 

habilidades motoras.  

2.4  HIPÓTESIS 

Es posible que exista una relación entre los juegos motores y el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

“Alto Jesús” del distrito de Paucarpata 2014. 

2.5 VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los juegos motores 
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INDICADORES 

 Juegos de velocidad 

 Juegos de agilidad 

 Juegos de puntería 

 Juegos de equilibrio 

 Juegos de destreza 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Desarrollo psicomotriz 

INDICADORES 

 Locomoción 

 Posiciones 

 Equilibrio 

 Coordinación de piernas 

 Coordinación de brazos 

 Coordinación de manos 

 Esquema corporal 

2.6 POBLACIÓN  

 23 alumnos de 3 años de la Institución Educativa Inicial “Alto Jesús”  

2.7 METODOLOGÍA 

Investigación cuantitativa. 

2.7.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación Correlacional 
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2.7.2 TÉCNICAS PARA OBTENER DATOS 

- Observación 

- Test 

INSTRUMENTOS 

Ficha de observación (Ver en anexos) 

Test EPP (Escala de Evaluación de la 

Psicomotricidad en Preescolar) (Ver en anexos) 

2.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

 EPP  ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD EN 

PREESCOLAR 
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CUADRO Nº 1 

LOCOMOCIÓN O MOVIMIENTO DE SU CUERPO 

 

 NIVEL  DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 17 73,9 

B NORMAL 6 26,1 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que 17 niños de 3 años, los 

cuales representan el 73.9 %, lograron ejecutar los ejercicios de locomoción de 

manera satisfactoria y sin ninguna dificultad, colocándose en el nivel A. 

También se aprecia que 6 niños los cuales representan el 26.1% 

ejecutaron los ejercicios con cierta dificultad, colocándose en el nivel B. 

En conclusión podemos decir que los niños que presentaron dificultad 

durante la realización de los ejercicios necesitan ejercicios de este tipo con más 

frecuencia durante sus actividades. 
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CUADRO Nº 2 

POSICIONES DE SU CUERPO  

 

 NIVEL  DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 0 0 

B NORMAL 23 100 

C BAJO 0 0 

 TOTAL 23 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, ejecutaron los ejercicios presentando cierta 

dificultad colocándose en el nivel B 

En conclusión podemos decir que los niños necesitan realizar con más 

frecuencia estos ejercicios mediante juegos que contribuyan a su desarrollo 

psicomotriz en el aspecto de colocarse en una determinada posición. 
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CUADRO Nº 3 

EQUILIBRIO DE MOVIMIENTOS CON SU CUERPO 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 16 69,6 

B NORMAL 7 30,4 

C BAJO 0 0 

  TOTAL 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior podemos apreciar que 16 niños de 3 años, los 

cuales representan el 69.6 %, lograron ejecutar los ejercicios de equilibrio de 

manera satisfactoria y sin ninguna dificultad, colocándose en el nivel A. 

También se aprecia que 7 niños los cuales representan el 30.4% 

ejecutaron los ejercicios con cierta dificultad, colocándose en el nivel B. 

En conclusión podemos decir que los niños que presentaron dificultad 

durante la realización de los ejercicios necesitan ejercicios basados en juegos 

con más frecuencia durante sus actividades. 
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CUADRO Nº 4 

COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PIERNAS 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 18 78,3 

B NORMAL 5 21,7 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior podemos apreciar que 18 niños de 3 años, los 

cuales representan el 78.3 %, lograron ejecutar los ejercicios de coordinación 

de piernas de manera satisfactoria y sin ninguna dificultad, colocándose en el 

nivel A. 

También se aprecia que 5 niños los cuales representan el 21.7% 

ejecutaron los ejercicios con cierta dificultad, colocándose en el nivel B. 

En conclusión podemos decir que los niños que presentaron dificultad 

durante la realización de los ejercicios necesitan ejercicios basados en juegos 

de saltos con más frecuencia durante sus actividades. 
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CUADRO Nº 5 

COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS DE BRAZOS 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 0 0 

B NORMAL 23 100 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, ejecutaron los ejercicios presentando cierta 

dificultad colocándose en el nivel B 

En conclusión podemos decir que los niños necesitan realizar con más 

frecuencia estos ejercicios mediante juegos de lanzamiento que contribuyan a 

su coordinación de brazos. 
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CUADRO Nº 6 

COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MANOS 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 18 78,3 

B NORMAL 5 21,7 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior podemos apreciar que 18 niños de 3 años, los 

cuales representan el 78.3 %, lograron ejecutar los ejercicios de coordinación 

de manos de manera satisfactoria y sin ninguna dificultad, colocándose en el 

nivel A. 

También se aprecia que 5 niños los cuales representan el 21.7% 

ejecutaron los ejercicios con cierta dificultad, colocándose en el nivel B. 

En conclusión podemos decir que los niños que presentaron dificultad 

durante la realización de los ejercicios necesitan actividades de motricidad fina 

tales como cortar, rasgar, embolillar, etc., que les permitan mejorar su 

coordinación. 
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CUADRO Nº 7 

ESQUEMA CORPORAL EN SÍ MISMO 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 20 87 

B NORMAL 3 13 

C BAJO 0 0 

  TOTAL 23 100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior podemos apreciar que 20 niños de 3 años, los 

cuales representan el 87%, lograron ejecutar los ejercicios referidos al 

esquema corporal en sí mismo de manera satisfactoria y sin ninguna dificultad, 

colocándose en el nivel A. 

También se aprecia que 3 niños los cuales representan el 13 % 

ejecutaron los ejercicios con cierta dificultad, colocándose en el nivel B. 

En conclusión podemos decir que los niños que presentaron dificultad 

durante la realización de los ejercicios necesitan juegos que les permitan 

reconocer las distintas partes de su cuerpo. 
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CUADRO Nº 8 

ESQUEMA CORPORAL EN OTROS COMPAÑEROS 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 23 100 

B NORMAL 0 0 

C BAJO 0 0 

  TOTAL 23 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, lograron realizar las actividades presentando 

cierta dificultad pero de igual manera colocándose en el nivel A 

En conclusión podemos decir que los niños necesitan realizar con más 

frecuencia actividades que les permitan reconocer las partes del cuerpo en sus 

compañeros. 
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CUADRO Nº 9 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
 
 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 18 78.2 

B NORMAL 5 21.8 

C BAJO 0 0 

  TOTAL 23 100 
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INTERPRETACIÓN: 
 

En el cuadro anterior se puede apreciar que 18 niños de 3 años, los 

cuales representan el 78.2 %, presentan un nivel de desarrollo psicomotriz 

bueno. 

También se aprecia que 5 niños los cuales representan el 21.8 %, tienen 

un nivel de desarrollo psicomotriz normal. 

En conclusión podemos decir que la mayoría de los niños tienen un buen 

desarrollo psicomotriz. 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  ELABORADA Y  APLICADA A  LOS NIÑOS 

DE 3 AÑOS POR LAS PROFESORAS INVESTIGADORAS 

CUADRO Nº 10 

VELOCIDAD O DESPLAZAMIENTOS AL AIRE LIBRE  

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 23 100 

B REGULAR 0 0 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, lograron realizar las actividades  de velocidad 

presentando cierta dificultad pero de igual manera colocándose en el nivel A 

En conclusión podemos decir que los niños realizan desplazamientos y 

movimientos con todo su cuerpo teniendo en cuenta la noción de tiempo 

(rápido – lento), también coordinan brazos y piernas durante la realización de 

las actividades. 
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CUADRO Nº 11 

AGILIDAD CON MOVIMIENTOS DE SU CUERPO 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 23 100 

B REGULAR 0 0 

C BAJA 0 0 

 TOTAL 23 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, lograron realizar las actividades  de agilidad,  

colocándose en el nivel A 

En conclusión podemos decir que los niños muestran dominio en la 

coordinación de sus movimientos al ejecutar los ejercicios y/o actividades los 

cuales implican el dominio de su cuerpo. 
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CUADRO Nº 12 

EQUILIBRIO CON SU CUERPO 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 23 100 

B REGULAR 0 0 

C BAJO 0 0 

  TOTAL 23 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, lograron realizar las actividades  de equilibrio,  

colocándose en el nivel A. 

En conclusión podemos decir que los niños saben cómo disponer las 

fuerzas y el peso de su cuerpo para no desequilibrarse, manteniendo una 

postura, ya sea de pie, sentada o fija en un punto, sin caer. 
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CUADRO Nº 13 

PUNTERÍA CON LANZAMIENTO DE PELOTA 

 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 7 30.5 

B REGULAR 16 69.5 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar que 16 niños de 3 años, los 

cuales representan el 69.5 %, ejecutaron los ejercicios con cierta dificultad, 

colocándose en el nivel B. 

También se aprecia que 7 niños los cuales representan el 30.5 % 

ejecutaron los ejercicios sin ningún problema, colocándose en el nivel A. 

En conclusión podemos decir que los niños que se encuentran en el 

nivel B necesitan realizar juegos de puntería para mejorar su coordinación 

óculo – manual. 
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CUADRO Nº 14 

DESTREZA CON SUS MANITOS 

 

NIVEL  DENOMINACIÓN F % 

A BUENA 23 100 

B REGULAR 0 0 

C BAJA 0 0 

  TOTAL 23 100 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C

%

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, lograron realizar las actividades  de destreza,  

colocándose en el nivel A 

En conclusión podemos decir que los niños tuvieron un buen 

aprestamiento, el cual permitió que pudieran desarrollar las actividades sin 

ninguna dificultad, ya que enroscar, abotonar, enhebrar son propias de la 

motricidad fina, y estas son desarrolladas de forma continua en el aula y en su 

vida cotidiana.  
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CUADRO Nº 15 

NIVEL DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS JUEGOS MOTORES 

 
 

 NIVEL DENOMINACIÓN F % 

A BUENO 23 100 

B REGULAR 0 0 

C BAJO 0 0 

  TOTAL 23 100 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 23 niños de 3 años, los 

cuales representan el 100%, presentan un nivel de desarrollo psicomotriz a 

través de la ejecución de los juegos motores bueno. 

En conclusión podemos decir que los niños obtienen mejores resultados 

cuando relacionamos los juegos motores con el desarrollo psicomotriz. 
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2.9 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

CORRELACIÓN ENTRE JUEGOS MOTORES Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

Para poder determinar la correlación que existe entre los juegos 

motores y el desarrollo psicomotriz en los niños de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial “Alto Jesús” del distrito de Paucarpata, utilizamos la fórmula 

de Pearson. 

 

Correlación Pearson 

 PSICOMOTRICIDAD JUEGOS 

PSICOMOTRICIDAD 

Correlación de 

Pearson 

1 0,522* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 23 23 

JUEGOS 

Correlación de 

Pearson 

0,522* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 23 23 

* La correlación es  significativa al nivel  0.05 (bilateral) 

 

 
La correlación entre las variables juegos motores y  desarrollo 

psicomotriz es directa y fuerte (r=0,522; p<0.05) 

Este resultado refleja que los niños de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial “Alto Jesús” del distrito de Paucarpata al emplear juegos motores 

experimentaran un mejor desarrollo psicomotriz y viceversa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ESTUDIADO 

3.1   GUIA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL DESARROLLO  DE 

HABILIDADES MOTORAS 

3.1.1 FUNDAMENTACIÓN  

El desarrollo psicomotor permite alcanzar niveles de simbolización y 

representación que tiene su máximo exponente en la elaboración de la propia 

imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la comunicación y la 

relación con los demás. La psicomotricidad puede aplicarse como instrumento 

educativo para conducir al niño hacia la autonomía y formación de su 

personalidad. Por tal motivo la guía de estrategias lúdicas, está dirigida a  

estimular la psicomotricidad de los niños de 3 años de edad, es una propuesta 

que busca el nivel de maduración en el desarrollo psicomotor ya que en la edad 

infantil, es una etapa donde el niño derrocha una gran energía física al 

moverse. 

Comienza pronto a explorar su mundo próximo y en cuanto tiene la 

autonomía funcional suficiente, se abre camino a la exploración y conocimiento 

del mundo exterior que le rodea. Esto lo consigue gracias a su capacidad 

motora. No es fácil ver durante mucho tiempo a un niño de estas edades 
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sentado en una silla prestando atención. Esta peculiaridad en el 

comportamiento ha traído de cabeza a los sistemas educativos tradicionales, 

que han pretendido limitar e incluso inhibir la necesidad de conocer el mundo 

propio y exterior a través del movimiento. Ya que la realidad práctica demuestra 

que no está atendiendo el desarrollo integral del niño, ni se centra en el 

proceso educativo en él, sigue siendo prioritaria la transmisión de 

conocimiento, alejado de sus procesos naturales de aprendizaje, sin favorecer 

la relación afectiva y significativa con sus pares, lo que es determinante con su 

formación moral. 

3.2   OBJETIVO 

Diseñar la guía de estrategias lúdicas para desarrollar habilidades 

motoras. 

3.3   ACTIVIDADES DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS  

3.3.1 ACTIVIDADES PARA RECONOCER SU ESQUEMA CORPORAL 

 “CONOZCAMOS LAS PARTES DEL CUERPO” 

Capacidad: Localizar e identificar en sí mismo y en los demás: cabeza, cuello, 

pecho, espalda y cintura 

Recursos materiales: Ninguno 

Variantes: Aplicar a diferentes partes del cuerpo.  

Actividad: La profesora se toca la cabeza y el cuello al 

mismo tiempo que las nombra y motiva a los niños para 

la imiten. Se hace lo mismo para el pecho, la espalda y la 

cintura. Luego se tocan las 5 partes con los ojos cerrados 

según la indicación de la profesora. Se ponen en ronda y 

tocan al compañero de al lado la parte del cuerpo que le indique la profesora. 
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 “IDENTIFICAMOS LAS PARTES DEL CUERPO” 

Capacidad: Reforzar la identificación y localización de las partes del cuerpo en 

sí mismo y en otros. 

Recursos materiales: Un pañuelo por participante. 

Variantes: Realizarlo en parejas y con otras partes del cuerpo. 

Actividad: Se indica a los niños que arruguen mucho el pañuelo, apretándolo 

primero con una mano, luego con otra y con ambas a la vez. Luego los niños lo 

estiran y se cubren con el pañuelo la cabeza, luego se lo ponen en el cuello 

como bufanda de acuerdo  a las indicaciones. Luego ubican el pañuelo en las 

diferentes partes del cuerpo según la indicación de la profesora. Se les pide 

que se pongan en parejas y tienen que ubicar el pañuelo en la parte del cuerpo 

del compañero que se indique. 

 “RECONOCIENDO LAS PARTES DE LA CARA” 

Capacidad: Localizar en sí mismo y en los demás la cara y sus partes 

principales: ojos, nariz, boca. 

Recursos materiales: Adhesivos redondos.  

Variantes: Realizarlo en parejas y pegar los adhesivos en la parte de la cara 

de un compañero de acuerdo a las indicaciones de la 

profesora. 

Actividad: Se entrega a los niños adhesivos redondos y 

se les pide que miren al espejo. La profesora ira 

indicando en que parte de la cara se pegaran los 

adhesivos: nariz, boca, ojos. 
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 “RECONOZCO Y SEÑALO LAS PARTES DEL BRAZO” 

Capacidad: Localizar en sí mismo y en los demás las siguientes partes: 

brazos, codo, antebrazo, muñecas, manos y dedos. 

Recursos materiales: Bolsitas de tela rellenas de arroz. 

Variantes: Realizar la actividad con otras partes del cuerpo. 

Actividad: Se le entrega a cada niño una bolsita de tela rellena de arroz y se 

les pide que se la pasen de una mano a otra. Después toman la bolsa con una 

mano y se la pasan por el brazo contrario y viceversa. Después se la van 

colocando encima de codos, antebrazos y muñecas de ambos lados del cuerpo 

de acuerdo a las indicaciones de la profesora. 

 “JUGANDO CON MIS PIES” 

Capacidad: Localizar en sí mismo y en los demás las siguientes partes: tobillo, 

planta del pie, dedos del pie. 

Recursos materiales: Plumas. 

Variantes: Usar música para utilizar la pluma de acuerdo al ritmo. 

Actividad: Se forman parejas y se les pide a los niños que se saquen los 

zapatos y las medias. A cada pareja se le entrega una pluma y uno le pasa la 

pluma al otro por la planta del pie a la vez que repiten el nombre de cada parte, 

luego se intercambia y se repite el procedimiento. Finalmente se hacen 

cosquillas con la pluma. 

 “RECONOZCO LAS PARTES DE MI CUERPO” 

Capacidad: Reforzar el conocimiento del propio cuerpo. 

Recursos materiales: Pliegos de papel empaque y tizas de colores. 
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Actividad: Se pegan pliegos de papel en la pared y 

se pide a los niños que se apoyen a la pared y la 

profesora dibuja la silueta de cada niño en el papel. 

Luego de observar las siluetas, a los niños se les 

entrega tizas de colores para que dibuje su rostro con 

el mayor número de partes y que pinten la 

vestimenta. 

3.3.2  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO 

 “SOMOS EQUILIBRISTAS” 

Capacidad: Tomar conciencia del equilibrio del cuerpo. 

Recursos materiales: Tiza o cinta adhesiva. 

Variantes: Hacerlo siguiendo figuras geométricas. 

Actividad: Se traza una línea recta en el piso y los niños hacen una fila uno 

detrás de otro. A la indicación de la profesora intentan caminar sobre la línea 

colocando un pie delante y un pie detrás, pretendiendo ser equilibristas sobre la 

cuerda floja. 

 “MANTENIENDO EL EQUILIBRIO” 

Capacidad: Experimentar el movimiento coordinado y trabajar la habilidad 

motriz. 

Recursos materiales: Limones pequeños y música. 

Actividad: Los niños se dispersan en el patio y ponen los brazos en forma de 

cruz con las palmas hacia arriba. La profesora pone en cada mano un limón. Al 

sonar la música los niños tienen que caminar lentamente intentando que no se 

les caiga el limón al suelo. 
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 “ME DESPLAZO MANTENIENDO EL EQUILIBRIO” 

Capacidad: Trabajar el equilibrio con un objeto 

Recursos materiales: Un libro por participante 

Variantes: Realizar la actividad en parejas 

Actividad: A cada niño se le entrega un libro y se le pide que 

se lo ponga en la cabeza y camine libre y lentamente por el 

lugar. 

Después se les pide que extiendan  los brazos y continúen 

caminando sin que el libro se les caiga. 

La profesora indicara que se agachen lentamente y que se 

pongan en cuclillas intentando no dejar caer el libro. 

 “FRENTE A FRENTE” 

Capacidad: Desarrollar el punto de equilibrio con un objeto entre dos cuerpos. 

Recursos materiales: Lápices sin punta o marcadores con tapa. 

Variantes: Después lo pueden hacer con los ojos cerrados. 

Actividad: Se forman parejas y a cada una se le entrega un lápiz sin punta o 

un marcador con tapa. Cada miembro de la pareja se coloca frente al otro y con 

la punta del dedo índice tiene que mantenerlo así sin que se caiga. Al escuchar 

la música las parejas tienen que empezar a caminar alrededor del lugar 

intentado que no se les caiga el lápiz. 

 “CAMBIEMOS DE SILLA” 

Capacidad: Trabajar el equilibrio con desplazamientos. 

Recursos materiales: Sillas 
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Variantes: Se puede cambiar de acciones, pararse sobre la silla, meterse bajo 

la silla.  

Actividad: Los niños acomodan sus sillas en círculo una a lado de la otra. 

Cada vez que la profesora aplauda deberá 

cambiarse a la silla de al lado. Cada vez que 

escuchen el silbato deberán sentarse en el 

suelo delante de su silla. Se van intercalando 

las acciones incrementando la velocidad paulatinamente. 

 “TRABAJANDO EL EQUILIBRIO” 

Capacidad: Trabajan el equilibrio sobre un objeto y la habilidad motriz. 

Recursos materiales: Globos, pandereta. 

Variantes: Hacerlo con música de diferentes ritmos. 

Actividad: Los niños se dividen en parejas y sostienen un globo pequeño con 

sus frentes, siguen el ritmo de la pandereta, moviéndose por el lugar y tratan de 

que no se les caiga el globo. Cuando para la pandereta reciben un globo 

mediano y lo colocan entre sus estómagos y se siguen moviendo procurando 

que no se les caiga. 

3.3.3  ACTIVIDADES DE LOCOMOCIÓN 

 “AL RITMO DE LA PANDERETA” 

Capacidad: Desplazarse por el espacio lento o rápidamente. 

Recursos materiales: Pandereta. 

Variantes: Desarrollar las nociones lento/rápido mediante el propio 

desplazamiento. 



77 

 

Actividad: Los niños se pondrán de pie y empezaran a caminar de un lado a 

otro, según la indicación lo harán rápido o muy 

lentamente.  

Se acompaña de una pandereta que puede ir marcando el 

ritmo lento o rápido. 

 “IMITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ANIMALES” 

Capacidad: Desplazarse de diferentes formas por todo el espacio lenta o 

rápidamente.  

Recursos materiales: Espacio amplio 

Actividad: Los niños caminan libremente por la clase y se detienen a la señal 

de la profesora. 

Se les pide que se desplacen en cuatro patas imitando a un gato y se les 

motiva para que lo imiten lentamente como si fuera a cazar un ratón o 

rápidamente como si estuviera huyendo de un perro enorme. 

 “VIAJAMOS EN TREN” 

Capacidad: Desplazarse por todo el espacio de acuerdo a un ritmo  

Recursos materiales: Espacio amplio, caja china. 

Variantes: También podemos realizar la actividad acompañándola con 

palmadas. 

Actividad: Invitamos a los niños a realizar la actividad al aire libre, formamos 

un trencito uno detrás de otro, la profesora inicia el juego 

tocando la caja china indicándoles la acción:  

- Toca una sola vez: “el tren avanza”  

- Toca dos veces : “el tren para” 

Realizamos la actividad durante un determinado tiempo 
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 “CAMINANDO O CORRIENDO” 

Capacidad: Desplazarse por todo el espacio ante una indicación 

Recursos materiales: Espacio amplio, tiza 

Actividad: La profesora dibuja un rectángulo grande en todo el patio, luego 

pide a los niños que formen una fila uno detrás de otro, para que puedan 

desplazarse a través de él, siguiendo la indicación que da la profesora 

(caminar, correr). 

 “ ME DESPLAZO EN PUNTILLAS” 

Capacidad: Desplazarse en un espacio determinado en puntillas. 

Recursos materiales: Caja china, tiza 

Actividad: Formamos cuatro columnas con la misma cantidad de niños, luego 

trazamos con una tiza una línea de partida y otra de llegada, y les indicamos 

que al tocar con la caja china un ritmo rápido los niños se desplazaran en 

puntillas lo más rápido que puedan y de igual forma si tocamos un ritmo lento 

se desplazaran en puntillas de forma lenta, llegando hasta la línea de llegada y 

regresamos de la misma manera escuchando el ritmo. 

Al llegar a su columna se coloca al final continuando con el siguiente niño. 

3.3.4  ACTIVIDADES PARA REALIZAR POSICIONES CON SU 

CUERPO 

 “BAILEMOS EN EL CÍRCULO” 

Capacidad: Diferenciar espacios y trabajar su ocupación mediante el 

movimiento corporal. 

Recursos materiales: Tiza y música. 
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Variantes: Hacerlo con diferentes figuras geométricas y con diferentes 

actividades como por ejemplo: saltar. 

Actividad: La profesora dibuja un círculo mediano 

en el centro del espacio. 

Al sonar la música los niños bailan fuera del círculo.  

Cuando la música para, los niños se quedan 

quietos. 

Al empezar la música nuevamente empiezan a 

bailar dentro del círculo, si es que algún niño se 

equivoca sale del juego. 

 Se repite la acción hasta que haya un ganador. 

 “REALIZANDO DIFERENTES POSICIONES” 

Capacidad: Trabajar el equilibrio sobre un punto y la habilidad motriz. 

Recursos materiales: Espacio amplio 

Variantes: Realizar un concurso para que haya un ganador final. 

Actividad: Los niños se sientan en el suelo formando un círculo y se les indica 

que se sienten cruzando las piernas. La profesora les pedirá que se levanten 

lentamente sin apoyar las manos en el suelo y que una vez de pie se sienten 

nuevamente sin apoyar las manos. Quien pierda el equilibrio y toque el suelo 

con las manos, tendrá que retirarse del juego. 

 “MANTENIENDO UNA POSICIÓN DETERMINADA” 

Capacidad: Mantener una posición durante un tiempo determinado. 

Recursos materiales: Sillas, panderetas. 

Variantes: Dividir la clase en grupos; para realizar competencias entre ellos. 
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Actividad: Los niños se sentarán en sus sillas y se les pedirá que pongan la 

espalda recta apoyándose en el respaldo de la silla, que junten las piernas y los 

pies y que crucen los brazos. Cuando se dé la indicación, los niños subirán 

despacio las piernas y los pies hasta tenerlos estirados al frente y mantendrán 

esa posición durante cinco tiempos de la pandereta. Luego subirán los brazos y 

las piernas y se mantendrán así durante diez tiempos de la pandereta. 

 “JUGANDO AL ESPEJO” 

Capacidad: Imitar una posición 

Recursos materiales: Espacio amplio 

Actividad: Los niños se desplazan por todo el espacio, luego la profesora 

realiza un movimiento determinado  con su cuerpo, y cuando indique “espejo”, 

los niños se quedan inmóviles imitando la posición de la profesora, 

seguidamente realizamos la actividad otra vez. 

 “SOMOS ESTATUAS” 

Capacidad: Elegir y mantenerse en una posición determinada 

Recursos materiales: Espacio amplio, pandereta 

Actividad: Los niños corren libremente por el patio al ritmo de la pandereta, 

cuando la profesora dice “estatuas” los niños dejan 

de correr, quedándose inmóviles, la profesora 

pasará alrededor de los niños para observar cuan 

estáticos están, luego iniciamos el juego otra vez.  

 “¿EN QUÉ POSICIÓN ME QUEDO?” 

Capacidad: Realizar una posición determinada ante una indicación 

Recursos materiales: Espacio amplio 
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Variantes: La señal puede ser la voz, un pito, una palmada. 

Actividad: La profesora indica a los niños que pueden correr por donde 

quieran, y que al escuchar la señal deberán colocarse en la posición indicada: 

de rodillas, sentados o tendidos en el suelo, sin moverse por un corto tiempo. 

3.3.5 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COORDINACIÓN DE 

PIERNAS 

 “EJERCITO MIS PIERNAS SALTANDO” 

Capacidad: Trabajar la fuerza de las piernas 

Recursos materiales: Espacio amplio  

Actividad: Explicamos a los niños que saltaremos lo más alto que podamos, 

nos colocamos en distintos lugares procurando no chocar 

con ningún compañero, a la indicación de la profesora  los 

niños deberán saltar hacia arriba impulsando sus brazos en 

la dirección del movimiento para que logren el principal 

objetivo que es saltar lo más alto posible.  

 “ME DESPLAZO DANDO SALTOS” 

Capacidad: Realizar saltos para desplazarse 

Recursos materiales: Tiza   

Actividad: Trazamos una línea en el patio, indicamos a los niños que deberán 

saltar con los dos pies pasando sobre una línea punteada. Repetimos varias 

veces este ejercicio para estimular la fuerza en las piernas de los niños. 

 “¡SALTEMOS!” 

Capacidad: Ejecutar saltos  desde un punto determinado 

Recursos materiales: Banco  
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Actividad: Los niños deberán saltar desde un banco con los pies ligeramente 

separados, procurando que extiendan las manos durante el salto para mejorar 

el equilibrio. 

 “SALTEMOS CON UN SOLO PIE” 

Capacidad: Realizar saltos siguiendo una indicación 

Recursos materiales: Espacio amplio 

Actividad: Los niños saltaran en un pie eligiendo una dirección como por 

ejemplo hacia adelante, hacia atrás según la indicación de la profesora, luego 

cambiaran de pie, y repetirán la misma acción. 

 “GATEANDO DEBAJO DE LA CUERDA” 

Capacidad: Realizar desplazamientos en posición de gateo. 

Recursos materiales: Soga o cuerda 

Actividad: La profesora pide a los niños que formen una fila uno detrás de 

otro, luego elige dos niños para que puedan sostener una soga, e indicamos a 

los niños que deberán pasar gateando por debajo de la cuerda sin que su 

cabeza roce la cuerda.  

3.3.6  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN DE 

BRAZOS 

 “LA CARRERA DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA” 

Capacidad: Reforzar la noción rápido- lento a través de la coordinación de los 

brazos. 

Recursos materiales: Espacio amplio y música. 

Actividad: Los niños se acuestan en el piso boca abajo y empiezan a reptar 

impulsándose con los codos. Inician haciéndolo despacio y continúan cada vez 
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más de prisa de acuerdo al ritmo de la música. Después se divide la clase en 

dos grupos; unos serán tortugas y otros serán liebres y tendrán que moverse 

lento o rápido de acuerdo al animal designado. Después se cambian los 

papeles. 

 “EMBOCANDO PELOTAS” 

Capacidad: Reforzar el lanzamiento de pelotas 

Recursos materiales: Caja grande, pelotas de trapo 

Actividad: La profesora bota las pelotas de trapo de una caja grande, 

dispersándolas por todo el patio, y los niños las recogen y las lanzan desde una 

distancia determinada hacia la caja tratando que este siempre llena. 

 “¡A DERRIBAR LA TORRE!” 

Capacidad: Lanzamiento de pelotas hacia un punto fijo. 

Recursos materiales: Pelotas de trapo, latas, tiza 

Actividad: Formamos cuatro columnas con la misma cantidad de niños detrás 

de la línea que la profesora traza en el suelo, y se le entregará una pelota al 

primer niño de cada columna. 

 Frente a cada columna se formará una torre de latas, la cual deberá ser 

derribada a la indicación de la profesora. El niño que lance la pelota deberá 

traerla y entregarla al compañero que sigue en la fila. 

 “DENTRO Y FUERA DEL ARO” 

Capacidad: Lanzamiento de pelotas ante una indicación. 

Recursos materiales: Pelotas, aros  
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Actividad: Formamos dos columnas con los niños, luego les explicamos que 

deberán lanzar ligeramente la pelota hacia un aro o circulo, dibujado en el piso, 

a la indicación de la profesora lanzan las pelotas: 

-Dentro del aro 

-Fuera del aro 

 “LANZANDO PELOTAS” 

Capacidad: Lanzamiento de pelotas desde diferentes posiciones. 

Recursos materiales: Pelotas, silbato, caja  

Actividad: Formamos un circulo grande con todos los niños, entregamos                          

una pelota a cada niño, luego les indicamos que 

cuando suene el silbato deberán lanzar la pelota 

hacia la caja que se encuentra en medio de nuestro 

círculo, desde diferentes  posiciones (parado-

sentado) procurando que la pelota caiga dentro de 

la caja.  

3.3.7  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN DE 

MANOS 

 “SOMOS BUENOS CONSTRUCTORES” 

Capacidad: Trabajar la precisión de las manos al apilar objetos. 

Recursos materiales: Bloques de construcción de madera, cajas pequeñas 

forradas con papel de color o pintadas 

Actividad: La profesora reparte los bloques y cajas a los niños, y los motiva 

diciendo “somos constructores” ¡Vamos a hacer una casa, una torre!, la 

profesora les indica que pueden utilizar los bloques de construcción y las cajas 
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de colores, combinándolos o como les parezca mejor. Terminada la actividad 

conversamos sobre lo que hicieron y los animamos a que lo representen 

mediante un dibujo. 

 “CONSTRUYENDO TORRES” 

Capacidad: Desarrollar la fuerza y precisión de las manos. 

Recursos materiales: Juego de piezas para encajar, material para dibujar. 

Actividad: La profesora organiza a los niños en tres grupos, luego reparte las 

piezas de encaje por igual a cada grupo, los niños empiezan a construir torres 

libremente, y cuando terminen de armar las torres en el tiempo indicado por la 

profesora, los niños se sientan en círculo para observar y comparar las torres, 

al finalizar la actividad cada niño dibuja libremente en una hoja las torres 

observadas. 

 “EL GUSANITO DE COLORES” 

Capacidad: Realizar el encajado de algún material 

Recursos materiales: Octogonito 

Actividad: La profesora organiza a los niños en dos grupos, luego reparte la 

mitad de piezas del octogonito a un grupo y la otra mitad al otro. Los motiva a 

armar un gusanito siguiendo una secuencia de colores,  a la voz de tres los 

niños empezaran a armar su gusanito hasta que se les acabe las piezas y el 

equipo que termine primero gritará “¡GUSANITO!”, y será el ganador 

 “VAMOS A RECORTAR” 

Capacidad: Reforzar la fuerza en las manos 

Recursos materiales: Tijeras, revistas usadas y goma 
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Actividad: La profesora pide a cada niño que saque su 

tijera, luego les reparte una revista y les indica que 

pueden recortar lo que más les guste de la revista, luego 

se les entrega hojas y goma para que puedan pegar lo 

que han recortado, la hoja debe estar llena de recortes. 

La actividad se puede repetir seguidamente durante la 

semana.  

 “HACIENDO ORIGAMIS” 

Capacidad: Trabajar la habilidad de las manos al realizar origamis sencillos. 

Recursos materiales: Papeles de colores, goma. 

Actividad: La profesora enseña a los niños unos triángulos de papel, los 

reparte y motiva a los niños a que construyan barquitos mediante el doblado de 

papel, una vez terminado pegan sus barquitos en una hoja que les entrega la 

profesora 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El nivel de desarrollo psicomotriz que poseen el 78.2% de los niños 

de tres años de la Institución Educativa Inicial Alto Jesús del 

distrito de Paucarpata es bueno, según el cuadro N° 9 

SEGUNDA.- El nivel de desarrollo psicomotriz de los niños de tres años de la 

Institución Educativa Inicial Alto Jesús del distrito de Paucarpata, 

a través de la ejecución de los juegos motores, es bueno, así 

como se indica en el cuadro N° 15, con un resultado del 100%. 

TERCERA.- Con la aplicación de la guía de estrategias lúdicas, se permitirá 

mejorar sus experiencias corporales y desarrollar la velocidad, 

agilidad, equilibrio, puntería y destreza de los niños de tres años 

de edad ya que le va a permitir experimentar su realidad. 

CUARTA.-  Según la correlación de Pearson hemos obtenido que entre los 

juegos motores y el desarrollo psicomotriz de los niños de tres 

años de la Institución Educativa Inicial “Alto Jesús” del distrito de 

Paucarpata, es directa y fuerte (r=+0,522). Esto quiere decir que 

los niños de tres años de esta Institución Educativa experimentan 

un mejor desarrollo psicomotriz con la aplicación de los juegos 

motores. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Que las autoridades educativas encargadas de dirigir y supervisar 

la educación inicial, deben organizar cursos de capacitación para 

el mejor desarrollo psicomotriz de los niños  de educación inicial 

por ser una parte importante dentro de la educación integral del 

niño. 

SEGUNDA.- Las profesoras a cargo de la educación de los niños del nivel 

inicial, deben seguir empleando los juegos motores durante la 

realización de las actividades de psicomotricidad, para el mejor 

desarrollo de sus habilidades motrices  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 

1. Nombre del niño(a):………………………………………………………… 
2. Edad:……………….. 

 
VELOCIDAD 1 2 3 

1. Se desplazan por todo el espacio lento o rápido al compás de la pandereta, 
tambor o diferentes ritmos. 

   

2. Palmeando en el suelo marcan los movimientos que realiza la profesora 
muy lentos y otros muy rápidos, variando y reiterando el mismo tiempo de 
movimiento. 

   

3. Gatea variando la velocidad lento o rápido al escuchar un ritmo    
4. Hacen rodar el aro, llanta rápido y  lento.    
5. Hacen rodar la pelota y corren al lado de ella muy cerca hasta que se 

detenga. 
   

NIVEL  

AGILIDAD    
6. Ante una señal tomaran la posición parados, luego a la otra señal la 

posición sentada. 
   

7. Camina en punta de pies.    
8. Camina con los talones.    
9. Caminan esquivando obstáculos a determinada distancia entre sí.    
10. Corren pasan por entre los aros y siguen corriendo.    

NIVEL  

EQUILIBRIO    
11. Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas.    
12. Camina sobre un tronco.    
13. Caminan sobre una banca o riel de equilibrio.    
14. Caminan sobren una línea ondulada trazada en el suelo.    
15. Juegan a las estatuas.    

NIVEL  

PUNTERIA    
16. Lanza una pelota en una determinada dirección.    
17. Lanza la pelota tratando de alcanzar cada vez diferentes distancias.    
18. Lanza la pelota al aire y la recibe sin que caiga al suelo.    
19. Encajan pelotas dentro de una caja.    
20. Juegan en parejas lanzando y atrapando la pelota.    

NIVEL  

DESTREZA    
21. Enroscan y desenroscan tapas de frascos.    
22. Abotonan y desabotonan    
23. Enhebran materiales de diferentes formas (argollas, cuentas)    
24. Enrollan tiras de microporoso haciendo discos.    
25. Realizan pasados con lanas e hilos gruesos en diversas siluetas.    

NIVEL  

TOTAL  

 
 
 

1= NO LO REALIZA 
2= LO REALIZA CON  

DIFICULTAD 

3= LO REALIZA 

RESULTADOS POR CADA NIVEL  
(       ) BUENO(A)      13 - 15 PUNTOS  
(       ) REGULAR (B)  08 - 12 PUNTOS  
(       )  BAJO (C)       00 -  07 PUNTOS  
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INSTITUCION EDUCATIVA: INICIAL ALTO JESÚS

FECHA: 03-11-2014
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1.- Se desplaza por todo el espacio lento o rapido al compas de la 

pandereta, tambor o diferentes ritmos
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.- Palmeando en el suelo marcan los movimientos que realiza la 

profesora lentos y otros rapidos, variando y reiterando el mismo 

tiempo de movimiento.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.- Gatea variando la velocidad lento o rapido al escuchar un ritmo
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.- Hacen rodar el aro, llanta rapido y lento 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2

5.- Hacen rodar la pelota y corren al lado de ella muy cerca hasta 

que se detenga
3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3

TOTAL VELOCIDAD 15 13 13 13 13 13 13 15 15 15 13 15 15 15 15 13 13 14 13 14 15 15 14

NIVEL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

6.- Ante una señal tomaran la posicion parados, luego a la otra 

señal la posicion sentados
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7.- Camina en punta de pies. 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8.- Camina con los talones 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3

9.- Camina esquivando obstaculos a determinada distancia entre sí. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10.- Corren, pasan por entre los aros y siguen corriendo 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL AGILIDAD 15 14 15 13 13 13 15 15 15 15 14 15 15 15 15 14 14 15 14 15 15 15 15

NIVEL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

11.- Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12.- Camina sobre un tronco. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13.- Caminan sobre una banca o riel de equilibrio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14.- Camina sobre un linea ondulada trazada en el suelo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15.- Juegan a las estatuas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL EQUILIBRIO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

NIVEL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

16.- Lanzan una pelota en una determinada direccion 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17.- Lanza la pelota tratando de alcanzar cada vez diferentes 

distancias
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18.- Lanza la pelota al aire y la recibe sin que caiga al suelo. 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2

19.- Encajan pelotas dentro de una caja. 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2

20.- Juegan en parejas lanzando y atrapando la pelota. 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2

TOTAL PUNTERIA 13 10 11 10 11 10 13 12 12 13 11 13 13 13 13 10 10 12 10 12 12 12 12

NIVEL A B B B B B A B B A B A A A A B B B B B B B B

21.- Enroscan y desenroscan tapas de frascos. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22.- Abotonan y desabotonan 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

23.- Enhebran materiales de diferentes formas (argollas, cuentas) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24.- Enrollan tiras de microporoso haciendo discos. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25.- Realizan pasados con lanas e hilos gruesos en diversas 

siluetas.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL DESTREZA 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14

NIVEL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

70 64 66 62 64 63 68 69 69 70 65 70 70 70 70 64 63 68 64 68 69 69 68

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACION

Hoja de anotación colectiva

TOTAL
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Puntuación
1: NO LO REALIZA
2: LO REALIZA CON DIFICULTAD
3: LO REALIZA

RESULTADOS POR CADA NIVEL 
(       )BUENO(A)      13 - 15 PUNTOS 
(       )REGULAR (B)  08 - 12 PUNTOS 
(       )  BAJO (C)       00 - 07 PUNTOS 
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1.-CAMINA SIN DIFICULTAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.-CAMINA HACIA ATRÁS 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.-CAMINA DE LADO 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

4.-CAMINA DE PUNTILLAS 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5.-CAMINA EN LÍNEA RECTA SOBRE UNA CINTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.-CORRE ALTERNANDO MOVIMIENTOS DE PIERNAS- BRAZOS 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7.-SUBE ESCALERAS ALTERNANDO LOS PIES 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL LOCOMOCIÓN 14 11 12 10 10 9 9 9 14 13 13 12 14 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13

NIVEL A B A B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A

8.-SE MANTIENE EN CUCLILLAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9.-SE MANTIENE EN RODILLAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10.-SE SIENTA EN EL SUELO CON LAS PIERNAS CRUZADAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL POSICIONES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

NIVEL B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

11.-SE MANTIENE SOBRE EL PIE DERECHO SIN AYUDA 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12.-SE MANTIENE SOBRE EL PIE IZQUIERDO SIN AYUDA 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13.-SE MANTIENE CON LOS DOS PIES SOBRE LA TABLA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14.-ANDA SOBRE LA TABLA ALTERNANDO LOS PASOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15.-ANDA SOBRE LA TABLA HACIA DELANTE, HACIA ATRÁS Y DE LADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16.-SE MANTIENE EN UN PIE (OJOS CERRADOS)10 SEGUNDOS O MAS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL EQUILIBRIO 9 6 7 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

NIVEL A B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A

17.-SALTA DESDE UNA ALTURA DE 40 CM. 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18.-SALTA UNA LONGITUD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19.-SALTA UNA CUERDA A 25CM. DE ALTURA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20.- SALTA MÁS DE 10 VECES CON RITMO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21.- SALTA AVANZANDO 10 VECES O MAS 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22.- SALTA HACIA ATRÁS 5 VECES O MÁS SIN CAER 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL COORDINACIÓN DE PIERNAS 12 11 12 10 9 9 9 9 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

NIVEL A A A B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A

23.-LANZA LA PELOTA CON LAS DOS MANOS A 1 M. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24.-COGE LA PELOTA CUANDO SE LE LANZA, CON LAS DOS MANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.-BOTA LA PELOTA DOS VECES Y LA RECOGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.-BOTA LA PELOTA MÁS DE CUATRO VECES CONTROLÁNDOLA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

27.-COGE LA BOLSITA DE SEMILLAS CON UNA MANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL COORDINACIÓN DE BRAZOS 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5

NIVEL B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

28.-CORTA PAPEL CON TIJERAS 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

29.-CORTA PAPEL SIGUIENDO UNA RECTA 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

30.-CORTA PAPEL SIGUIENDO UNA RECTA 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

31.-PUEDE ATORNILLAR UNA TUERCA(ROSCA) 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

32.-CON LOS DEDOS DOBLADOS LOS TOCA UNO A UNO CON EL PULGAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL COORDINACIÓN DE MANOS 9 9 8 5 7 6 6 6 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9

NIVEL A A A B A B B B A A A A A B A A A A A A A A A

33.-CONOCE BIEN SUS MANOS, PIES, CABEZA, PIERNAS Y BRAZOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

34.-MUESTRA SU MANO DERECHA CUANDO SE LE PIDE 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35.-MUESTRA SU MANO IZQUIERDA 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

36.-TOCA SU PIERNA DERECHA CON SU MANO DERECHA 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

37.-TOCA SU PIERNA IZQUIERDA CON SU MANO IZQUIERDA 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

TOTAL ESQUEMA CORPORAL EN SÍ MISMO 10 8 8 6 8 8 8 8 10 10 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8

NIVEL A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

38.-SEÑALA EL CODO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

39.-SEÑALA LA MANO DERECHA 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

40.-SEÑALA EL PIE IZQUIERDO 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

TOTAL ESQUEMA CORPORAL  EN OTROS  6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4

NIVEL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

RESULTADO TOTAL 70 58 60 50 53 51 51 51 70 67 63 65 70 61 64 64 64 64 64 64 70 65 64
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EPP  ESCALA DE EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR

N° 186 DE EVALUACION DE LA PSICOMOTRICIDAD: Hoja de anotación colectiva
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Puntuación
2: lo hace bien 
1: lo hace con alguna 
dificultad
0: no lo hace o tiene muchas 
dificultades para ello.
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LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESUS”, SALTAN AVANZANDO 10 VECES O MAS. 

LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESUS” CORREN, PASAN POR ENTRE LOS AROS 
Y SIGUEN CORRIENDO. 
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LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
“ALTO JESÚS” CAMINAN EN LÍNEA RECTA SOBRE UNA CINTA. 

LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESÚS” CAMINAN DE LADO. 
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LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESÚS” ESTAN LEVANTANDO SU MANO DERECHA 
SEGÚN LA INDICACION DE LA MAESTRA. 

LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 
“ALTO JESÚS” ESTAN CAMINANDO EN PUNTILLAS. 
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LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESÚS” CAMINAN CON LOS TALONES. 

LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESÚS” CAMINAN SOBRE UNA LINEA ONDULADA 
TRAZADA EN EL SUELO. 
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LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESÚS” LANZAN LA PELOTA EN UNA DIRECCION 

DETERMINADA. 

LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL “ALTO JESÚS” CORREN ALTERNANDO MOVIMIENTOS DE 
PIERNAS – BRAZOS. 


