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INTRODUCCIÓN 

 Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

 En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

 INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

ESTUDIANTES DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 490 

CHULLANI DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR – 

CUSCO – 2014. 

 Con el fin de optar el título de la Segunda Especialización en Educación Inicial. 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental de crear 

un programa para mejorar el desarrollo psicomotriz de niñas y niños de la Institución 

Educativa, además busca crear alternativas de solución al problema encontrado. 

El Capítulo I: El marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico del presente 

trabajo de investigación. 

 El Capítulo II: El  marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

 El Capítulo III: Abarca la propuesta que modestamente presento, el cual 

consiste en un programa de capacitación a las docentes. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA 

INFLUENCIA DEL JUEGO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

1.1. EDUCACIÓN 

1.1.1. Definición 

 Ley General de Educación (“280044”, DCN de EBR. Pág. 6) Sostiene 

que “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura y al desarrollo en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad” 

1.1.2. Objetivos de la educación 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía 

y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 



2 
 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, 

así como aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las 

nuevas tecnologías. 

1.1.3. Factores de la educación 

 La educación formativa no sólo se cumple a través de una educación 

sistemática e intencional impartida en la escuela, por un personal técnico sino 

que también juega un rol muy importante en esta obra formativa, una serie 

de otros factores que sin ser intencionales, influyen poderosamente, tales 

como el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. 

1.1.3.1. Factor Biológico 

 La herencia; cuando observamos a los seres vivos, plantas, 

animales, en los hombres vemos semejanzas entre los seres y su 

descendencia, entre los padres y los hijos. Esto es debido a la herencia. 

Educación y herencia en realidad el educador se enfrenta con individuos 

en desarrollo con un potencial hereditario ya determinado, pobre o rico no 

quedándole al maestro otro camino que adaptarse a esa realidad y tratar de 

obtener el mejor provecho posible del capital hereditario que trae cada 

alumno. 

1.1.3.2. Factor psicológico 

 El hombre no solo es una realidad orgánica, biológica sino que también 

posee una estructura psíquica, el desarrollo psicológico está sometido a la 
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influencia externa y al esfuerzo consciente y la aspiración de superación 

según William Stern, la evolución anímica no es solo una simple a floración 

de cualidades congénitas, pero tampoco es la aceptación de influencias 

externas, sino es el resultado de una convergencia de disposiciones 

internas y condiciones externas. 

1.1.3.3. Factor social 

 La vida del niño no solo se desenvuelve en un medio físico sino 

también en un medio social. El hombre se desenvuelve en un mundo junto 

con otros hombres. Dewey decía: “El individuo que ha de ser educado es un 

ser social y que la sociedad es la unión orgánica de individuos. Si eliminamos 

del niño el factor social, nos quedamos solo con una abstracción. 

Si eliminamos de la sociedad el factor individual, nos quedamos solo con 

una masa inerte y muerta. 

El comportamiento del individuo, bajo la forma de modelo de conducta, 

está socialmente condicionado, su modo de ser, de pensar, de actuar, de 

hablar el estilo de alimentación que tiene es un producto social, resultando 

de la influencia de la comunidad en que se desenvuelve. 

1.1.4. Concepto de educación inicial 

 DCN (2009, p.6) Define que “La Educación Inicial atiende a niños y 

niñas menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no 

escolarizada”. 

 Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta 

su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 

psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el 
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compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a 

través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 

Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 

1.1.5. Importancia de la educación inicial 

 Los orígenes de la Educación Inicial en el Perú se remontan al 25 de 

mayo de 1931 cuando las destacadas educadoras Victoria y Emilia Barcia 

Boniffati fundan oficialmente el primer Jardín de la infancia en el Perú, a 

pedido del presidente Augusto B. Leguía. 

La educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular 

que tiene por objetivo desarrollar en todo niño sus potencialidades físicas, 

afectivas, y cognitivas con el aporte de la familia y la comunidad. 

La importancia de la formación inicial es determinante en el desarrollo 

de las capacidades mentales y emocionales del ser humano, pues en esta 

etapa se crean las bases de la personalidad del adulto. Durante los primeros 

años de vida del ser humano. El sistema nervioso central madura, por lo cual 

se le debe prestar mayor atención al niño. 

Es de vital importancia que los niños y niñas de 0 a 5 años desarrollen 

su psicomotricidad mediante prácticas adecuadas de crianza. De la misma 

manera, es vital que se presente atención al desarrollo de la expresión y 

comprensión oral, la sensibilidad y la expresión artística. En el plano del 

crecimiento socio-afectivo se debe atender a la relación del niño con el mundo 

que lo rodea así como los hábitos de higiene, nutrición, cuidado del cuerpo, 

del ambiente y pensamiento pre – operacional. 

1.1.6. Objetivos de la educación inicial 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 
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imaginación creadora, las formas de expresión personal y de comunicación 

verbal y gráfica. 

Favorecer el proceso de maduración en el niño(a) en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional,  familiar y ambiental  

mediante programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones 

comunitarias. 

1.2. CONCEPTOS E IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 Etimológicamente la palabra juego proviene del griego Ludo, en el 

antigua Grecia, esta actividad era destinada a la capacitación y preparación 

de los jóvenes para desempeñarse en el arte de la lucha y la guerra así como 

también los diferentes juegos y competencias deportivas contando para ello 

con un centro especial de entrenamiento de cultura física y actividades lúdicas. 

 Existían además, lugares especiales que llevaban la denominación de: 

“Casa de juego”, llegamos a denominar entonces que el juego ha sido una 

actividad que ha existido desde tiempos muy remotos y ha sido 

desarrollada como una actividad sana, que procuraba no solamente sano 

esparcimiento, sino que formaba parte de un conjunto de actividades. 

Además proporciona en el ser alegría, diversión y recreo en la vida 

diaria. 
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1.2.1. Conceptos 

 Son diversos los conceptos que ha emitido sobre el juego en todas sus 

manifestaciones dentro del proceso educativo; así tenemos: 

Al Dr. César García Belevan. Citado por Vera, R. (2014): Nos dice, 

sobre el juego, lo siguiente: 

“El juego es una actividad natural   instintiva de acción  formativa  total  

bio-psico- espiritual, se manifiesta en la infancia, con caracterizaciones 

dramáticas ancestrales o biológicas convirtiéndose en deportiva en el 

adolescente, dando alegría a su espíritu, fortalece el cuerpo y da seguridad”. 

Gorvey (1982, p.39) Nos dice:“El juego infantil puede llamarnos la 

atención en ocasiones como delicado y encantador, como alborotador y 

turbulento, ingenioso o tan sólo molesto”.El juego se produce con mayor 

frecuencia en un periodo en el que se va complicando dramáticamente”. 

Froebel, F. (1970, p.79). Es uno de los exponentes de la idea de que el 

niño aprende mientras juega y dice: 

“El juego es el mayor grado de desarrollo del niño en edad pre escolar; 

por ser una manifestación del interior exigida por el interior mismo, según la 

significación de la voz del juego” 

 Este autor es uno de los exponentes- de la idea de que el niño aprende 

jugando y concretiza que en el juego infantil se dan dos momentos: 

a) La exteriorización de la vida interior, es decir la expresión de 

sentimientos, imaginaciones e imitaciones por medio de la acción. 

b) La interiorización de lo exterior, esto es la tendencia a atribuir a las 

cosas sus propios sentimientos o de transfigurarlos según su propia 
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fantasía. Sostiene también la no intervención mientras el niño 

juega; su planteamiento lo condujo a buscar solución al problema, 

puesto que si el niño no juega con cierta orientación puede que en 

ocasiones este no tenga sentido. 

Su teoría la podríamos expresar como: 

- Educación a través del juego. 

- Creación de juguetes educativos. 

 Esta última idea de Froebel lo llevó a la invención del juguete educativo. 

Su invento lo presentó en forma de lo que llamó “Dones”. En los dones de 

Froebel podemos encontrar seis variedades diferentes los cuales son de forma 

geométrica, las que se le ofrecen al niño como parte de su juego, 

tratándose con ellas de estimular el desarrollo mental, al concretar su 

aprendizaje. 

 Los seis dones de Froebel son: 

 El primero de los dones, consiste en siete pelotas, una mayor que las 

seis, y un soporte para hacerlas asociar. Cada una de las pelotas 

lleva el color del arcoíris. 

 El segundo, consiste en una bola, un cubo, un dado y un cilindro de 

madera. 

 El tercero, consiste en un cubo de madera que se descompone en 

ocho pequeños cubos, iguales en secuencia, de ocho tamaños. 

 El cuarto, es un cubo de madera que se descompone en ocho 

ladrillitos iguales. 

 El quinto, consiste en un cubo de veintisiete dados, dividido en dados 

pequeños, algunos de forma cuadrada, otros en forma diagonal. 
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 Su sexto don es un cubo de madera, dividido en veintisiete ladrillos, 

Federico Froebel, fue el primero en valorar el juego como un trabajo 

por medio del cual el niño aprende; su análisis e interés por el juego 

en los niños, lo llevó al descubrimiento de lo más profundo, expresivo 

y formativo del juego infantil. 

El juego tiene por función esencial, procurar al niño el placer moral 

del triunfo que al aumentar su personalidad, lo sitúa a sus propios 

ojos y ante los demás. 

Arana, A. & Cuadros, M. (1998)  Sostienen:  

“El juego ejercita las funciones mentales y corporales que el niño 

necesitará cuando sea adulto. Juega a que hace porque todavía no es 

capaz de hacer”.(p .67) 

1.2.2. Evolución del juego 

 Se ha realizado diversos estudios con el propósito de describir la 

evolución del juego en la vida del niño. 

La actividad lúdica parte de sí, modificándose al contacto del mundo 

exterior, y asimismo a medida que el niño crece en edad. 

El juego del niño nunca se podrá comparar con los juegos del adulto; ya 

que, este se percibe con una simple recreación que le permite olvidar por 

unos momentos la realidad en la que está inmerso; en cambio, el niño va 

avanzando a nuevas etapas de su desarrollo. 

1.2.2.1. Actividad funcional 

 El niño juega al principio con sus manos, brazos, pies, boca, etc., juega 

con todo su cuerpo, arrastrándose por el suelo, andando, corriendo, 

saltando, etc. 
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Esta diversión lúdica y funcional ha sido comparada al juego de los 

cachorros; obviamente, hay una diferencia fundamental entre el juego del 

animal y el juego del niño, y es que la actividad lúdica del animal, es 

meramente funcional, mientras que la del niño va convirtiéndose 

progresivamente en experimentación de si y del mundo exterior a través de sí 

mismo. 

Esta actividad funcional vinculada al placer de moverse, es importante 

en el bebé y va decreciendo progresivamente hasta los 4 o 5 años, para 

renacer posteriormente bajo otros aspectos. 

1.2.2.2. Actividad simbólica 

 El juego del niño adopta ahora otras formas. A partir de los 2 años y seis 

meses se inicia los juegos de imitación, los juegos se convierten en una 

transformación del medio ambiente, tomando los aspectos simbólicos y 

mágicos de todos conocidos. 

Mientras que los juegos funcionales pierden importancia, los juegos de 

imitación ocupan un lugar importante en la actividad del niño de 2 años y seis 

meses a 5 años. 

1.2.3. Importancia y contribución de los juegos 

 El juego es un elemento trascendental en la formación y desarrollo de 

la actividad humana, se debe al mecanismo del juego en su medio natural y 

en el niño esta actividad se encuentra en forma espontánea y natural, 

razón por la cual sólo necesita encausarla. 

El maestro toma un papel muy importante en esta actividad, porque 

debe ser el juego un derecho inviolable, tanto en el niño como en el 

adolescente. 
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Bergan, J. (1984, p.158). Determina que: 

“Los juegos liberan a los niños de las presiones sociales externas, para lo cual 

se constituye en una fuerza dominante en el diseño de métodos didácticos 

para inculcar la creatividad y el desarrollo de aptitudes”.(p. 96) 

Efectivamente, el juego es un medio eficaz para descubrir aptitudes e 

inclinaciones en el niño, un medio que libera naturalmente las presiones que 

viven los niños, por tanto, los juegos son medios efectivos de aprendizaje, se 

puede enseñar jugando, especialmente en el nivel de socialización en el que 

participa directamente el profesor. 

En lo que nos incumbe, diremos que el juego nos permite conocer al niño 

porque expresa sus sentimientos y traduce sus experiencias. Al jugar el niño 

utiliza muñecos y juguetes en los que recrean ansiedades, problemas y 

emociones. 

Por ello, una buena observación permite comprender su personalidad y 

las causas de su problema. 

Saber jugar con el niño permite aportar observaciones que ayudarán a 

superar sus problemas. 

 El profesor está obligado a participar directa e indirectamente en los 

juegos, en todas las circunstancias de la actividad y dirigir inteligentemente 

aún en los juegos más sencillos descubriendo como fruto de ellos las 

diferentes aptitudes y tendencias de los educandos para orientarlos con mucho 

acierto. No se debe permitir que la libertad que se da a los niños se 

convierta en libertinaje, ya que la desorientación en que se vive actualmente, 
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hace que todas las actitudes se vean como una cosa insulsa y sin ningún 

provecho. 

 Los juegos son parte tan aceptada en la vida infantil actual que 

pocas personas se detienen a tomar en consideración el papel que 

desempeñan en el desarrollo infantil. Sutton Smith explicó lo importante que 

es esa contribución como sigue: 

 Durante los años de la niñez, el juego contribuye mucho a las 

adaptaciones personales y sociales de los niños. Esas contribuciones pueden 

diferir hasta cierto punto de un nivel de desarrollo de otro. Por ejemplo, cuando 

los niños a comienzos de la niñez y de las diversiones cuando los pequeños se 

acercan a la pubertad, esto no siempre es válido. 

 Por ejemplo, algunos niños pequeños prefieren ver televisión a los 

juegos activos, porque no han aprendido todavía a desempeñarse bien en 

los juegos que les agradan a sus coetáneos, debido a ello, no son miembros 

aceptados en el grupo de estos últimos. 

1.2.4. Fases del Juego 

 Los juegos pueden contribuir parte de una sección o bien ocupar todo el 

tiempo destinado a estas. El juego tiene tres fases: 

1.2.4.1. La presentación 

 Se realiza esta primera fase teniendo a los niños sentados alrededor 

del profesor, a fin de que todos escuchen el nombre del juego así como la 

explicación del mismo; para la repetición de un juego se debe tener en cuenta 

el diálogo con los niños a fin de conocer sus opiniones y así aclarar las 

posibles dudas. 
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1.2.4.2. La organización 

 Esta segunda fase está constituida por la distribución de los niños para 

la realización del juego; la distribución de los niños está en función a las 

necesidades del juego pidiendo ellos mismos un lugar o ser designados por 

el profesor. 

1.2.4.3. El desarrollo 

 El éxito del desarrollo de un grupo está en captar el interés y la 

alegría del niño pues ambos constituyen la base del juego y deben ser 

mantenidos en todo momento. 

En cuanto al interés, tanto pronto se percate el profesor que este 

decae, es conveniente suspender el juego. Se hará lo propio cuando se 

incumplan las reglas encomendadas, continuándose este luego de tomar la 

determinación del caso. 

1.2.5. Teoría a cerca del juego 

 El juego es una actividad que trasciende todos los niveles de la vida del 

niño. Distintos autores explican su función de diversas maneras. 

1.2.5.1. Teoría cognoscitiva de Piaget: 

 Considera que el juego es una manera de aprender acerca de objetos, 

sucesos nuevos y complejos, una forma de consolidar y ampliar conceptos 

y destrezas de un medio para integrar el pensamiento con la acción. La 

forma como el niño juegue en un momento determinado depende de su 

grado de desarrollo. 

En la etapa sensorio motor, el niño juega en forma concreta mirando su 

cuerpo, manipulando objetos tangibles; después, a medida que desarrolle la 

función simbólica puede pretender que existe algo que no esté ahí, puede 
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jugar su imaginación por así decirlo, más que  su cuerpo. 

Cuando los niños pueden integrar símbolos a los procesos del 

pensamiento, también pueden en consecuencia desarrollar juegos que tengan 

reglas y objetivos bien definidos. Smilansky elaboró, con base a las originales 

de Piaget, tres categorías de juegos cognoscitivos, agregó una cuarta y las 

denominó; Tipos de Juego Cognoscitivo. 

1.2.6. Tipos de juego cognoscitivo: 

a) Juego funcional, cualquier movimiento simple y repetido con o sin  

objetos como hacer, rodar una bola o jalar un juguete. 

b) Juego constructivo, manipulación de objetos o “crear algo”. 

c) Juego Dramático, simulación de una situación imaginaria para 

satisfacer los deseos y necesidades personales del niño. Pretender ser 

alguien o algo (médico, enfermera, superhéroes, etc.), empleando 

actividades simples, pero siguiendo luego con dramas más elaborados. 

d) Juegos con reglas, cualquier actividad con reglas, estructurada y un 

objetivo (ganar por ejemplo), como alcanzar y tocar las canicas. 

1.2.7. Clasificación de los juegos pedagógicos 

1.2.7.1. Según las áreas estimuladas 

 Sensoriales: 

Propicia el desarrollo de los sentidos (vista, oídos, tacto). Para 

su relajación se utiliza campanillas, timbales, tambores, 

panderetas, generalmente estáticos. 

En los primeros años, el pensamiento infantil es de carácter 

eminentemente perceptivo; es decir el niño piensa con 

imágenes que construyen mediante percepciones de tipo 
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sensorial. 

Es por tanto, en esta etapa cuando ha de cuidarse con mayor 

solicitud la educación de los sentidos, puesto que el nivel de 

perfección alcanzada por estos dependen los primeros intentos 

intelectuales del sujeto. 

Aunque parece ser que las ideas se forman por medio de 

imágenes producidas por la percepción de ciertos estímulos que 

lleguen a través de los sentidos, el verdadero pensamiento es 

de índole supra sensorial, organizándose a base de una serie 

de relaciones, comparaciones y abstracciones que trascienden 

el aspecto puramente sensorial. 

 Motoras: 

Son las que realizan con gran movilidad; desarrollan las 

coordinaciones, las destrezas y habilidades. Todo el cuerpo 

entra en movimiento constante ya que lo usa cuando es muy 

niño, con un juguete, y después, se da cuenta que con él 

puede realizar varios juegos saltar un muro, jugar la pelota, 

correr, etc. 

 Sociales: 

Son los que tienen por objeto la socialización, integración al 

grupo, solidaridad, tolerancia, colaboración, comprensión, y 

sentimientos afectivos que no deben estar ausentes durante el 

desarrollo del juego. 

El juego social es la producción simbólica de las organizaciones 

de la vida, de la comunidad y de los adultos. 
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Jugar en grupo da oportunidad al niño de estar con amigos de 

su edad y son importantes para el desarrollo de su 

personalidad armoniosa. 

1.2.7.2. Según sus procedimientos 

 Se caracteriza por ser dinámica y con gran movilidad; el cuerpo entra 

en total movimiento ya sea utilizando algún material para facilitar o 

acompañar el movimiento o sin la utilización de materiales. 

 Imitativos: 

Cuando la ejecución del juego se realiza teniendo como 

modelo al profesor como primera instancia y como propiciador 

del juego. 

Luego se toma en cuenta a las demás personas que lo 

rodean ya sea de un jardín, hogar y en la misma 

comunidad. Es un juego donde se pretenden situaciones y 

personajes como si estuvieran presentes. 

 Asociativos: 

Es el juego donde se integran al grupo de manera eficaz y 

rápida. 

1.2.8. El juego como factor de desarrollo 

 La experiencia general de juego en la niñez contribuye en gran parte 

a la evolución total de la personalidad. Las actitudes del juego desarrollan 

evidentemente los músculos y coordinación neuro muscular, el peso total de la 

musculatura humana de 1 kilo al nacer, llegan cerca de 5 kilos al final de la 

adolescencia. 

En un niño cuyos músculos permanecieron inactivos en ese lapso, no 
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sería sorprendente encontrarlos atrofiados, comprobándose que son 

pequeños y su desarrollo es de niños débiles y flácidos. 

Probablemente, no exista ningún grupo muscular en el sistema 

esquelético que no sea afectado o desarrollado por medio de actividades del 

juego, como las ya mencionadas. 

1.2.9. Riesgos de los juegos: 

 Debido al interés muy difundido por los efectos que tiene el ver 

televisión, Tablet, internet en los niños y la preocupación por sus efectos 

perjudiciales, sería lógico suponer que trata del único riesgo grave en los 

juegos de los niños. 

Hay muchos otros riesgos que, aun cuando no necesariamente tan 

perjudiciales como se dice que es el ver televisión, son de todas maneras 

excesivamente dañinas para las adaptaciones personales y sociales de los 

niños, como para poderlos pasar por alto. 

Algunos padres, afectados por el antiguo refrán “el trabajo excesivo, sin 

juego, hace que el niño se vuelva torpe”, llegan a la conclusión de que cuanto 

más tiempo tengan sus hijos para jugar tanto más brillantes serán y tanto mejor 

se adaptarán. Como resultado de ello liberan a sus hijos de muchas actividades 

que pudieran considerarse como trabajo y los obligan a dedicar parte de sus 

horas de vigilia a los juegos. 

Incluso después de que los niños llegan a la edad escolar, esos padres 

insisten en que las escuelas les dan pocas o ninguna tarea. 

Para la casa, liberan a sus pequeños de las tareas domésticas para 

permitirles jugar durante tanto tiempo como sea posible. 

El privarles a los niños de las oportunidades para equilibrar los juegos con 
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las actividades del trabajo es peligroso para las buenas adaptaciones 

personales y sociales. Estos es cierto en los niños muy pequeños al igual que 

de los pre-escolares y los escolares. Hay tres razones importantes para esto: 

En primer lugar, los juegos constantes aburren a los niños, porque se 

hacen monótonos. Incluso con una variedad de equipos para estimular muchos 

tipos distintos de juegos habrá tanta repetición que desaparecerán la excitación 

y la alegría de los juegos y los niños se aburrirán. A su vez, el aburrimiento 

hace a los niños letárgicos y propensos a dedicar menos energía que la que 

pudieran hacer para todas las cosas. Estos pueden conducir al hábito de logros 

exclusivamente bajos. Como resultado de ello, el exceso de juego puede hacer 

a un niño tan torpe como el exceso de trabajo. 

En segundo lugar, se les priva a los niños del placer de reconocimiento 

social que obtendrán si lograrán el éxito en alguna actividad de trabajo, ya sea 

en el hogar, en el Jardín o la comunidad, la razón por esto es que se da 

mucho menos reconocimiento social a los logros en los juegos que a los 

de trabajo. Incluso entre los atletas de la secundaria o la preparatoria sólo los 

jugadores más destacados de su equipo tienen probabilidades de recibir 

reconocimiento social por sus realizaciones. 

En tercer lugar, el privarles a los niños de las oportunidades para 

dedicarse a actividades que considera como “trabajo”, anima a los niños a 

pensar que el trabajo es algo que se debe evitar en tanto sea posible, porque se 

trata de una actividad desagradable. 

Con el tiempo, esto puede conducir a una actitud contraria al trabajo 

que será peligrosa para las buenas adaptaciones personales y sociales, así 

como también para las realizaciones adecuadas en el curso de la vida. 
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1.3. La psicomotricidad 

 Un simple análisis lingüístico de la etimología de la palabra 

psicomotricidad nos conduce a la separación de sus dos componentes 

básicos: 

- Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes 

cognitivos y afectivas. 

- Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente  

por  el  movimiento, para el cual el cuerpo  humano  dispone  de  

una  fase  neurofisiológica adecuada. 

 La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento de la 

organización psicológica general, ya que toda  actividad Psicomotriz implica la 

unión entre el propio cuerpo, con su equipo anatofisiológico y el concepto 

corporal cognitivo y afectivo. Con el término Psicomotor se hace referencia 

entonces a la experiencia de un movimiento humano que puede observarse. 

El control motor madura física y psíquicamente a lo largo de la infancia, 

siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una normativa común a la 

mayoría de los seres humanos. 

Así, del carácter rudimentario de los movimientos y reflejos presentes en el 

recién nacido se pasa a un dominio de los movimientos diferenciados, 

coordinados denominados habilidades finas. 

Este organismo en constante desarrollo, incluido en un medio con el que 

interacciona, estructura lentamente una noción espacio temporal cada vez 

más compleja. Ligado directamente a la noción de espacio está el esquema 

corporal definido como representación mental del propio cuerpo, de sus 

partes, posibilidades de movimientos y limitaciones espaciales. 
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 Para la transformación de este esquema son imprescindibles datos 

sensoriales: visuales anestésicos, posturales, táctiles auditivos que en 

conjunto se denominan procesos de conocimiento del objeto. 

Por último, y con logro final se producen en el niño una precisión que 

posibilita el trazo gráfico representativo lo que constituye la grafo motricidad, 

con la que inaugura la lecto-escritura y el fin del periodo escolar. 

1.3.1. Conceptos: 

La psicomotricidad por lo tanto  trata de relacionar  2 elementos hasta 

ahora desconectados  de una misma evolución :el desarrollo y el desarrollo 

motor  dicha apreciación parte de una  concepción  del desarrollo  que hace 

coincidencia  la maduración  de las funciones neuromaticas  y las  capacidades  

psíquicas  del individuo, de manera  que ambas  cosas ,no son más que  dos 

formas, hasta  ahora desvinculadas de ver  lo que  en realidad  es único 

proceso.(Zapata:, 1991) 

La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es 

a  través  de la psicología  y de la pedagogía  que en los últimos años  ha 

adquirido  relevancia, ya que la educación  psicomotriz  se ha ocupado  de 

establecer  modos  de intervenir  en el desarrollo del niño  desde la educación, 

la reeducación  o la terapia, enfocándose principalmente en diversos aspectos 

que van desde las dificultades  de aprendizaje  hasta  la potenciación del 

desarrollo normal. 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las 

funciones mentales, indaga la importancia del movimiento de la formación de la 

personalidad  y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones  del 

proceso para establecer medidas  educativas  y reeducativas. (Durivage, 1999) 
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La psicomotricidad es el aspecto psicológico del comportamiento motor, 

que constituye el primer índice del grado de maduración  del niño.(Cando 

Moreno, 2000.p.58) 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutico  cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

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

e interés  en el movimiento y el acto incluyendo todo lo que se deriva  de ella: 

disfunción patológica, estimulación, aprendizaje etc. (Berruazo, 2000) 

Muniáin: "La Psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y 

terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una 

unidad  psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y 

del movimiento,  en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir 

en su desarrollo integral”  (p.98) 

Lagrange (2000) “la Psicomotricidad es la educación del niño en su 

globalidad, porque actúa conjuntamente sobre sus diferentes comportamientos: 

intelectuales, afectivos, sociales y motores”(p.68) 

Para Piaget e Inhelder (1970) “la primera infancia de fundamental 

importancia para todo el desarrollo psíquico. Constituye al mismo tiempo la 

base de toda actividad psíquica constructiva. Los conocimientos adquiridos 

posteriormente están, si  no preformados en ella, ampliamente condicionados 

por las operaciones psíquicas de la primera fase de la vida”.(p.45) 

La psicomotricidad, es un medio  de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás. Nos ayuda  a entender  a los niños, a 

través  del movimiento, en un dialogo corporal  permanente donde el objetivo, 
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el  papel fundamental de esta, es el desarrollo armónico integral, global del 

niño, desarrollando al máximo  sus funciones cognitivas, motoras, sociales y 

sobre todo las afectivas .emocionales. 

La psicomotricidad desarrolla la capacidad  de ser y hacer del niño, es 

decir, le permite ser consciente de sus posibilidades  y limitaciones  y a partir 

de ello trabajar para potencializar dichas habilidades y superar las dificultades 

en virtud  de desarrollar todas sus capacidades  motrices  y por ende, estimular 

su expresividad, creatividad, integración, favoreciendo la relación con su 

entorno, tomando muy en cuenta  las diferencias y necesidades individuales de 

cada niño, en un ambiente  de total afectividad, siendo el adulto el principal 

motivador  de este ambiente  que le permita al niño sentirse seguro ,adaptado, 

integrado con los demás y sentirse  un niño feliz.(Zapata, La Psicomotricidad y 

el Niño:, 2001) 

1.3.2. Clasificación de la psicomotricidad 

Se divide en tres. 

A). Psicomotridad  Fina 

Implica movimiento de mayor precisión que son requeridos  especialmente  en 

tareas  donde se utilizan de manera  simultánea el ojo mano, dedos como por 

ejemplo  rasgar cortar pintar  enhebrar  y escribir etc. 

Consiste en la posibilidad de manipular  los objetos ya se  con toda la 

mano  o con movimientos más diferenciados  utilizando ciertos 

dedos.(Durivage:, 1999). 

Desde  los primeros días  el niño se pone  en contacto  con el mundo  a 

través de sus manos, incluso  antes  que con la vista. A los  pocos días  de 
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nacer  el niño agarra  nuestro dedo  con fuerza  y la pensión  que hace  es un 

reflejo. 

Se denomina  así  a  las habilidades  motoras, en las que  los músculos  

menores  desempeñan un papel  importante ,las cuales  utilizan  para agarrar 

cosas, atrapar pelotas, escribir ,explorar ,manipular cosas. 

B). Esquema corporal 

Es el cómo y la relación mental que la persona tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, 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. 

Para Paul Schilder: tiene de sí mismo .Esta representación: Define el 

esquema corporal como “La representación mental, tridimensional que cada 

uno de nosotros   tiene de sí mismo” esta representación se constituye 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 a ella 

podemos tener  conciencia del espacio  del yo y el espacio objetivo externo, el 

espacio del cuerpo y el espacio exterior  al mismo. (Zapata, La Psicomotricidad 

y el niño en la etapa Preescolar:, 1991) 

Es el conocimiento   y la persona  tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área  permite que los niños  se identifiquen  con su 

propio cuerpo ,que se expresen a través de él, que la utilicen  como medio de 

contacto ,sirviendo como base  para el desarrollo  de otras áreas  y el 
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aprendizaje de nociones  como adelante –atrás, adentro –afuera, arriba –abajo 

ya que están referidas  a su propio cuerpo. 

Esta  noción, relacionada con la imagen  de sí mismo, como hemos 

visto, es indispensable  para la elaboración de la personalidad. El niño  vive su 

cuerpo en el momento en que se puede  identificar  con él, expresarse a través 

de él y utilizarlo  como medio de contacto. (Durivage, Educación y 

Psicomotricidad para el nivel Preescolar:, 1984). 

En la práctica, varios tipos de ejercicios contribuyen a su elaboración. 

Tenemos: 

a) Imitación: Reproducción de gestos, de movimiento, deposiciones. La 

primera etapa será la imitación en el espejo, dala no lateralización 

consciente del cuerpo hasta los 6 o 7 años. Hacia los 8 o 9 años  se 

logra la siguiente etapa: la imitación indirecta que   ya toma  en cuenta el 

lado correspondiente del modelo. 

b) Exploración: Familiarización con nuevos objetos. El niño busca varias 

posibilidades de manipulación al investigar un objeto libremente. 

c) Nociones corporales: Palabras que designan  partes del cuerpo: 

Ejemplo el niño nombra que la maestra señala. 

d) Utilización: Esla aplicación de la exploración. El niño  adapta  y 

organiza las variedades descubiertas en el uso  de las posibilidades 

corporales y del espacio. 

e) Creación: Inventar imagina situaciones, personas, objetos, a través del 

juego corporal o por medio de los objetos. 
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C). Psicomotricidad gruesa 

Este referido a la coordinación de los movimientos amplios como nadar, 

saltar, caminar, correr y bailar. 

El desarrollo  de la motricidad del niño  se manifiesta a medida  que 

logra  mayor control sobre sus  movimientos  corporales .Esto sucede  gracias  

a la actividad de los centro nerviosos, los nervios  y los músculos  durante los 

cinco  primeros  años de vida  el niño  llega  al control de lo que conoce  como 

motricidad gruesa  incluye  movimientos  de correr ,saltar ,patear pelota estas 

actividades  aparentemente sencillas  requieren  experiencias  para su 

desarrollo los niños deben imitar  a personas (chóferes, albañiles ,carpinteros 

etc.)también imitan  animales  correr en  diversas dirección percibiendo su 

espacio total  o parcial, saltando obstáculos, caminando  en sus talones, dando 

vueltas usando diversas materiales como  sogas ,llantas ,cintas ,pelotas 

,rampas ,maderas etc.(Zapata, La Psicomotricidad y el niño en la etapa 

Preescolar:, 1991) 

1.3.3. Etapas del desarrollo psicomotor del niño  

1.3.3.1. Teorías de Arnold Gessel 

Consultor de psicología infantil y juvenil. (1992, p. 22) 

“La conducta motriz, que comprende postura locomoción y presión. Tiene una 

importancia decisiva,   junto   con   otros   rasgos,   para determinar la 

madurez del niño”. 

 Uno de los estudios más importantes sobre el desarrollo del niño 

comprende a Arnold Gessel, cuya obra se convirtió en un método de guía, 

diagnóstico del crecimiento. El propósito de dicha obra era establecer normas 

de desarrollo del niño desde su  nacimiento hasta los 6 años. Todo ello 
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basado en la observación directa de la conducta. 

Gessel distingue etapas o estudios en cuyo contenido utiliza conceptos tales 

como perfil de comportamiento o de madurez y rasgos. 

 El conjunto de dichos rasgos se halla dividido en 4 esferas: 

 Conducta Motriz: 

 Que comprende postura, locomoción y presión. 

Conducta adaptativa: 

Que implica el examen de la coordinación motora y la capacidad de 

usarla con fines adaptativos y constructivos, combinados incluso con el 

juego. 

Lenguaje: 

Cuya maduración es estimada bajo todas las formas de comunicación 

que incluyen gestos, sonidos y palabras. 

Conducta personal social: 

Que comprende todas las reacciones del niño con respecto a las 

influencias ambientales y su capacidad de adaptación a las exigencias 

socioculturales. 

A partir de los 5 años y hasta los 16 años, los rasgos que Gessel 

describe aumentan un número, incluyendo el sistema motor, las 

emociones, la higiene corporal, el yo, el sexo, las actividades e 

intereses, las relaciones sociales, la escolaridad y los  sentidos moral y 

filosófico. 

 

 

 



26 
 

1.3.3.2. Teorías de Jean Piaget  

Según la teoría de Jean Piaget (1972): 

“El equilibrio de los intercambios entre el sujeto y los objetos es la base de lo 

que arranca la inteligencia del niño”. 

Puede decirse en conjunto, que la teoría de desarrollo de Piaget, se refiere a la 

evolución del pensamiento, particularmente de la inteligencia del niño, a 

través de las distintas edades y hasta la adolescencia, se trata, de una 

teoría interdisciplinaria que comprende además de los elementos 

psicológicos componentes que pertenecen a la biología, sociología, 

lingüística, lógica y epistemología. 

Piaget separa el desarrollo de la inteligencia en cuatro estadios: 

Estadio sensomotriz: ~ 2 años. Etapa de las primeras emociones, 

tendencias intuitivas, experiencia sensorial, primeros hábitos motores e 

inteligencia sensomotriz 

Estadio pre-operatorio: 2 - 7 años. Inteligencia intuitiva mayor que lógica, 

relaciones sociales de sumisión al adulto, aparición de la lógica. 

Estadio de las operaciones concretas: 7 -11 años. Inteligencia lógica, 

operaciones intelectuales concretas, aparición de sentimientos morales y 

sociales de cooperación. 

Estadio de las operaciones formales: 11 - 15 años. Pensamiento altamente 

lógico, operaciones mentales abstractas, formación de la personalidad y de la 

inserción afectiva e intelectual en el mundo de los adultos. 

1.3.4. Medios de la educación psicomotriz 

Toda acción corporal dirigida al YO del niño es acción psicomotriz, y 

así los diversos métodos de acción cívica, de gimnasia rítmica, de educación 
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gestual, tanto como las técnicas empleadas en la escuela maternal, métodos 

Froebel, Montessori, etc. Han podido ser considerados como medios de una 

educación psicomotriz. De todas maneras, esos diversos métodos por 

interesante que parezcan son sobre todo una utilización del YO corporal, no 

tienen en cuenta más que ciertos aspectos culturales de la psicomotricidad 

y ello nos explica porque aplicados de una manera aislada, se han 

demostrado incapaces de aportar soluciones válidas en la rehabilitación de 

los niños difíciles. Conviene, no obstante, subrayar que el término “técnica” 

no tiene el mismo sentido en educación psicomotriz que en la educación 

tradicional ya que estas técnicas son solamente medios. 

Lo que realmente es importante en el plano educativo son los objetivos 

a alcanzar a través de la situación educativa y no a la realización de tal o cual 

ejercicio. 

En este trabajo hemos adoptado la misma clasificación de la situación 

de ejercicios que utilizamos para describir la acción educativa en el niño de 

2 a 5 años: 

“El diálogo corporal” corresponde a tres campos en las cuales se pueden 

establecer relación. 

 Educación del esquema corporal o relación consigo mismo 

 El niño ante el mundo presente (realidad, espacio-temporal). 

 El niño frente al mundo de los demás (pedagogía relacional). 

1.3.5. Bases pedagógicas de la vivencia psicomotriz 

 La pedagogía activa fue la primera en formular la necesidad de construir 

la acción educativa no sobre programas y procesos previos sino sobre la 

actividad infantil y aprendizajes particulares. Postulaba así el desarrollo de 

todas las dimensiones del ser humano todos los principios que deben conducir 
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a una educación integral se hallan presentes en la formulación de dicha 

escuela: 

 Respecto a la personalidad de cada niño o niña y sus particulares 

intereses 

 Acción educativa basada en la vida. 

 Actividad del niño como punto de partida de todo  

 Conocimiento y relación. 

 El grupo como célula de base de organización social y conocimientos. 

 Los métodos activos son una reacción a las concepciones tradicionales 

de la educación basada sólo sobre aprendizajes intelectuales, impregnados 

del dualismo de la época y, aunque siguen privilegiando la dimensión 

intelectual y aun aceptando la educación del cuerpo, de la mano, etc. Les 

falta la dimensión corporal del ser humano. 

Los métodos activos representan para el adulto la única manera de 

abordar la persona del niño sin embargo su lenguaje corporal no debe ser una 

educación del movimiento sino de todo el ser. 

La educación corporal se sitúa así en lo que viene denominándose 

educación integral, que trata de conseguir una verdadera relación educativa 

que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con el mundo de los 

objetos y con la sociedad. 

Una educación integral construida en términos de dinámica de la persona 

y de la acción. Se trata pues de abordar al niño en términos de globalidad y de 

unidad, privilegiando la experiencia vivida por encima de cualquier otra. 

Una educación global que actúa sobre los diferentes comportamientos 

intelectuales afectivos, sociales y motoras no disociando cuerpo y espíritu. 
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En este sentido la educación psicomotriz pone de relieve la 

unidad y globalidad de la persona humana. 

1.3.6. Objetivos de la psicomotricidad 

1.3.6.1. En relación al propio cuerpo: 

 Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global. 

 Descubrir una serie de acciones que puedan realizar con propio 

cuerpo de forma autónoma. 

 Tornar conciencia de la actividad postural activa y pasiva. 

Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

 Desarrollar su flexibilidad, agilidad, fuerza, destreza y equilibrio. 

 Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad. 

 Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio. 

 Descubrir sus posibilidades físicas y de movimiento así como 

sus limitaciones. 

 Descubrir a través de sus sentidos, las cualidades de los objetos 

y sus características. 

 Descubrir las acciones que pueden ejecutar con las distintas 

partes de su cuerpo. 

 Plasmar gráficamente las vivencias corporales desarrollando su 

motricidad fina. 

1.3.6.2. En relación a los objetos 

 Descubrir el mundo de los objetos. 

 Descubrir las diferentes posibilidades de los objetos. 

 Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los 

objetos. 
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 Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos. 

1.3.6.3. En relación al espacio y al tiempo 

 Descubrir al suelo como punto de apoyo. 

 Descubrir, vivenciar e interiorizar las diferentes nociones de 

dirección, situación, posición, sucesión, distancia, duración y 

límites. 

1.3.6.4. En relación a socialización y desarrollo emocional 

 Relacionarse con sus padres. 

 Descubrir su cuerpo y sus movimientos como medios de 

comunicación, de sensaciones, sentimientos entre otros. 

 Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades. 

 Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su 

creatividad a través de actividades libres pero orientadas por el 

adulto. 

 Todos estos objetivos permitirán que los niños y niñas se 

desarrollen de manera integral. 

1.3.7. Características psicomotoras del niño de 4 - 5 años. 

A.-Motora gruesa  

 Da bote a la pelota con una mano 

 Salta obstáculos de 40 cm. de alto. 

 Se mantiene de pie con ojos cerrados. 

 Tiene equilibrio para patinar. 

 Da volantines 

 Camina sobre una barra de equilibrio. 
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 Arroja pelotas dentro de una caja 

 Arroja una pelota hacia arriba y agarra con ambas manos. 

 Corre en un solo pie 

B.-Motora fina  

 Coge el lápiz en forma adecuada. 

 Enrolla serpentina 

 Utiliza tenedor y cuchillo para comer 

 Hecha mantequilla al pan con cuchillo. 

 Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

 Colorea respetando márgenes 

1.3.8. El niño frente a los aprendizajes escolares 

Tanto para los niños veteranos como para los principiantes, su 

adaptación al nuevo centro escolar, pero sobre todo a la educadora de la 

escuela es, sin duda, el aspecto principal de la adaptación inicial dado que, 

para los más pequeños, el punto de referencia principal es el adulto que está 

con ellos y que les va a cuidar. 

El contacto personal entre la educadora y el niño debe establecerse con 

confianza, desde el principio. Conviene que en el centro escolar empiecen a 

llamar al niño por su nombre desde el primer día, al tiempo que la educadora le 

dice el suyo. 

También es importante que la educadora conozca algunos rasgos 

generales de la personalidad del niño, datos que habrá podido obtener a través 

de la entrevista general que ha mantenido previamente con los padres, antes 

de que empiece el curso, o a través del informe de la educadora anterior para 

los niños antiguos. 
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Es necesario en este periodo de 4 a 5 años establecer un programa 

general que tendrá en principio: 

 Fomentar las situaciones de atención perceptivas que es el papel de la 

educación del esquema corporal y de la educación general del niño 

frente al mundo exterior. Esta educación general del ser a través de su 

cuerpo y por medio de su cuerpo, aporta al niño el conocimiento, el 

control y progresivamente el uso de sí. Le permite, asimismo adaptarse 

a las diversas situaciones presentadas por el mundo de los objetos. Le 

prepara igualmente para todas las actividades neuro- perceptivo, motriz 

que servirán de base a su educación escolar. Finalmente, realizada de 

forma colectiva la costumbre al mundo de los demás, que él conocerá 

naturalmente en los juegos y facilitará su adaptación a los otros aspectos 

de la acción educativa, 

 Al crear las condiciones neuro-perceptivo-motrices de los aprendizajes 

escolares que es el papel de la educación psicomotriz diferenciada. 

Esta  educación  diferenciada  constituye  el  nexo  entre  la  educación 

general y los aprendizajes escolares viene entonces. 

1.3.8.1. La educación de la mano en función del gráfico 

Independencia del brazo y de la mano. 

 Coordinación y precisión. 

 Utilización de los útiles de escritura. 

 Ejercicios gráficos. 

  

1.3.8.2. La educación de las capacidades perceptivas y su organización 

con vistas a los aprendizajes de la lectura-dictado. 
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 Organización izquierda-derecha. 

 Sucesión estructural espacial. 

 Sucesión estructural temporal. 

1.3.9. Psicomotricidad y los aprendizajes escolares 

 El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en 

general, y puede Iniciarse a condición de que el niño alcance cierto nivel. 

La etapa operatoria, con sus correspondencias en la elaboración 

espacio-temporal y también en el piano neuromotor (escritura). 

MINEDU (1998, p.48). “La educación psicomotriz favorece la 

preparación pre-escolar creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, 

presentando juegos que le permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en las 

diversas  configuraciones espaciales y temporales y así integrar las nuevas 

experiencias”. 

 La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y el 

espacio que lo rodea, desarrolla paralelamente la percepción, la atención, la 

educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los recursos del 

maestro deben ser múltiples, tanto la motivación y la estimulación, como los 

objetos de la realidad o de la imaginación. En suma, la educación debe ser 

pensada en función del niño o la niña, asimismo, en función del contexto 

social, que está presentado por el Jardín, que constituye a la vez una 

adaptación a la actividad de trabajo, como son los aprendizajes preescolares, 

y una inserción en el mundo de los demás parte del grupo familiar, es decir, 

la adaptación a ciertas leyes y a ciertas normas que son las de la vida en 

sociedad. 

En este contexto, si todo va bien, tenemos a un niño feliz tanto en el 
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Jardín como en el hogar, deseosos de aprender y superarse. 

Por otro lado, si el niño encuentra dificultades en los aprendizajes y si 

éstas son mal aceptadas por el adulto, se traducirán en reacciones de 

fracaso, las cuales repercutirán en todo el comportamiento del niño o niña, 

perturbando entonces sus posibilidades de desarrollo, así como las de la 

relación con los demás. 

Los aprendizajes pre escolares constituyen otra modalidad de la 

organización de los tactos temporales asociados a la presentación, lo cual 

ya viene investida de un valor altamente social antes de ser medio esencial de 

la comunicación, y así el deber del educador de poner todo su interés para 

que el niño puede abordar la escritura, la lectura, el dictado y la 

matemática, con el máximo de sus posibilidades pueden estar ampliamente 

influidas por una educación psicomotriz pensando en función de sus 

necesidades particulares. 

MOLINA, D. (s/f, p.18). “La escritura moviliza esencialmente los 

miembros superiores y requiere la coordinación motriz fina y óculo manual. 

Durante los años pre- escolares, las capacidades motrices están en plena 

evolución y como sabemos los movimientos son todavía globales, bajo la 

influencia de dificultades de control tónico, que de objetivos pedagógicos 

será preparar el acto de escribir a través de ejercicios de coordinación 

óculo- motriz (dibujo modelado y ritmo) para favorecer la maduración y el 

control tónico necesario”. 

 En la educación de la mano, la educación psicomotriz debe seguir el 

mismo camino que en la verticalización (ley céfalo-caudal). Evidentemente se 

puede llegar a utilizar la mano sin preocuparse de las leyes de maduración 
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nerviosa pero basta observar en los ejercicios de escritura a los niños 

crispados rápidamente fatigados por el esfuerzo de atención y de voluntad, 

para convencerse que el ejercicio concebido así, no ha sido hecho para ellos. 

La educación de la mano se prepara por los ejercicios de relajación 

segmentaria, complementándose de una manera agresiva con los ejercicios 

de independencia de los dedos, control de la presión, coordinación, precisión. 

Esta educación del brazo y de la mano está por otra parte estrechamente 

asociada a la utilización de los útiles de la escritura: colores, crayones, pinza, 

punzón, etc. 

Podemos por tanto concebir una educación grafo-motor que al tiempo que 

eduque la coordinación, la precisión y la adaptación al ritmo, prepare 

directamente para la escritura. Existen diversas condiciones requeridas para 

el aprendizaje de la lecto-escritura, así tenemos. 

El acto gráfico antes de adquirir su carga de significación y de 

plasmarse en lenguaje escrito es esencialmente una coordinación de 

movimientos finos y precisos, en los que implica: 

1.3.9.1. Condiciones generales 

 Capacidad de inhibición y de control neuro muscular. 

 Independencia segmentaria. 

 Coordinación óculo - manual. 

 Organización espacio temporal. 

1.3.9.2. Coordinación funcional de la mano. 

 Independencia mano - brazo. 

 Independencia de los dedos. 

 Coordinación en la aprehensión y presión. 
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1.3.9.3. Hábitos neuro motrices correctos y bien establecidos. 

 Visión trascripción de izquierda a derecha. 

 Rotación habitual de los bucles en sentido sinestrógeno 

(izquierda). 

 Mantenimiento correcto del útil. 

 Por otro lado, leer no es descifrar, por el contrario, leer significa dominar 

el texto, comprenderlo, captar su significación a la primera lectura, sin la 

necesidad de estar analizando cada palabra, esta posibilidad supone una 

automatización completa de todos los mecanismos de la lectura. 

Existe, por lo tanto dos estadios bien distintos en la educación de la 

lectura: 

a) El período de Aprendizaje: Automatización de los mecanismos. 

b) La verdadera lectura, en la cual utiliza el niño los automatismos 

 Una vez que estos mecanismos estén perfectamente automatizados, el 

niño podrá leer y partir de este punto para aprender por sí mismo. 

Comellas, H. (1998, p.21) “Para el niño la lectura y la escritura consiste 

al principio en un aprendizaje, es decir, en el establecimiento de relaciones 

estatales entre las percepciones y las acciones en función de un significado”. 

 El  aprendizaje  que  precede  de  la  lectura  corriente  y  trata  de  la 

automatización de los mecanismos, está condicionado:  

Por un cierto número de factores, implica: 

 Una edad de 4 a 6 años, condición de las posibilidades de    

análisis y de acceso al símbolo (comprensión). 

 Un lenguaje correcto. 

 Ciertas condiciones psico afectivas y en particular, el deseo 
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de leer. 

 

Hábitos motores y neuromotores correctos. 

 Seriación,  visión  y  transcripción  de  la  izquierda  hacia  la 

derecha. 

 Capacidad de organización de las relaciones en el espacio lineal 

y en el tiempo (sucesión y estructuración espacio temporal) 

normalmente desarrollada es decir. 

 La aprehensión inmediata de los conjuntos (dispuestos en serie 

lineal) en el espacio. 

 La aprehensión inmediata de las series ordenadas en el tiempo 

noción de tiempo inmediato. 

 Posibilidad de transferencia y reversibilidad del pensamiento 

(vinculadas al desarrollo psicológico). 

 Simbolización de las nociones espacio temporales. 

 Modificación de los símbolos. 

 Pasos del plano espacial al plano temporal y viceversa. 

 La posibilidad de movilizar y mantener la atención en una 

situación bien determinada porque la atención. 

 Está vinculada por un lado, al equilibrio tónico afectivo y por otro, a la 

evolución de la imagen del cuerpo. 

 Reiteramos que la psicomotricidad juega un papel importante no 

solamente en la preparación del aprendizaje escolar sino también en la 

prevención y en la reeducación. La prevención de trastornos psicomotores es 

básica en el caso de los niños de familias económicamente desfavorecidas o 
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que procuran pocos estímulos a sus hijos; pero la psicomotricidad que, sin la 

intervención adecuada impidan un buen aprendizaje escolar. 

En resumen, los aprendizajes escolares están condicionados aparte del 

desarrollo psicológico del niño por un cierto número de factores que 

podemos clasificar en tres categorías. 

a) Medio Socio - cultural que facilita o entorpece el desarrollo 

armónico del YO y condiciona el lenguaje. 

 Factores psico - afectivos: motivación e interés. 

b) Condiciones vinculadas a la personalidad del Educador. 

 Respecto a las leyes psicológicas que presiden los 

aprendizajes: duración y variedad de las situaciones de 

ejercicios, situaciones adaptadas al nivel del niño, equilibrio 

entre las actividades de trabajo y de juego. 

 Actitud educativa enfocada de tal manera que el aprendizaje 

sea sentido por el niño como necesidad. 

c) Condiciones vinculadas a la personalidad del niño. 

 Control de sí que permita la estabilidad de la atención. 

 Hábito neuro- perceptivo - motrices correcto bien instalados. 

1.3.10. Ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad 

1.3.10.1. Estimulación psicomotriz 

 (Psicomotricidad Educativa) nace con la concepción de educación 

vivenciada iniciada por André Lapierre y Bernard que considera el 

movimiento como elementos sustituibles en el desarrollo infantil. 

Jean Le Boulch o Pierre Vayer, consolidan que esta tendencia y la 

práctica psicomotriz  rigen a individuos sanos en  el marco de la escuela 
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ordinaria, trabajando con grupos de un enriquecido por elementos que 

estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz y el juego. 

1.3.10.2. Reeducación psicomotriz 

 (Psicomotricidad Clínica) nace con los planteamientos de la 

Neuropsiquiatría infantil francesa de principio de siglo y de desarrollo a 

partir de la Idea de Wallon, impulsados por e l  equipo de Ajuria guerra, 

Diatkine Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter clínico que actualmente 

tiene. Se trabaja con individuos que presentan trastornos o retrasos en su 

evolución y se utiliza la vía corporal para el tratamiento de los mismos. 

1.3.11. División de la psicomotricidad 

1.3.11.1. Dominio corporal dinámico 

 La capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo (Cabeza, 

extremidades superiores e inferiores y tronco), de hacerlas mover siguiendo 

la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no tan sólo 

un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos superando las dificultades de los objetos, el espacio o el terreno 

impongan, llevando a lado de una manera armónica, sin rigideces ni 

brusquedades. 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí 

mismo, puesto que se dará cuenta el dominio que tiene de su cuerpo en 

cualquier situación. 

1.3.11.2. Coordinación general: 

 Es el aspecto más global referido a que el niño haga todos los 

movimientos más generales interviniendo en ellas todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 
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variará según la edad. 

Las situaciones que favorecen a la coordinación general son: 

 Movimientos parciales de diferentes partes del cuerpo; cuando el niño 

va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo ve y lo 

mueve, va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular-ósea 

que le permite cogerse las piernas, ejercicios que le darán agilidad, 

dominio muscular, coordinaciones previas al andar. 

 La marcha se educa sistemáticamente por medio de todos los 

ejercicios de equilibrio. Está asimismo asociada a la percepción de la 

sucesión temporal, la cual permite concretizar y asociar al espacio en 

las situaciones de coordinación sensomotriz. 

 La carrera es una coordinación motriz instintiva y global y no es 

necesario buscar el desarrollo de esta coordinación dinámica por el 

único empleo de ejercicios específicos. Se mejorará paralelamente al 

equilibrio general, a la confianza en sí y a su utilización en situaciones 

cada vez más complejas y evolucionadas. 

 Las trepadas y suspensiones pueden ser utilizadas ya que son, al mismo 

tiempo, una conquista de la tercera dimensión y un excelente medio de 

luchar contra el miedo. La educación psicomotriz no reviste más que un 

interés secundario, ya que su lugar, está más bien en la educación 

funcional, que es otra forma abarcar el mundo exterior. 

 El salto es el ejercicio de coordinación global por excelencia, aun 

respondiendo a los deseos del niño representa en el piano educativo 

una coordinación neuro motriz precisa, una lucha, contra la aprensión y 

una educación del querer, relacionada con la noción de esfuerzo. 



41 
 

 Los  lanzamientos  y  recepciones  de  pelotas  y  balones  son  a  la  

vez  una coordinación óculo-manual y una organización de sí en el 

espacio vertical. 

 Lo mismo que las situaciones del salto, responden también a los 

deseos del niño, ocupando por tanto una plaza privilegiada en nuestra 

descripción de las situaciones educativas que favorecen la organización 

dinámica del uso de sí, y así tenemos que los espacios de recepción son 

unas excelentes situaciones de adaptación y coordinación sensomotriz, 

coordinación de las sensaciones visuales táctiles, anestésicos y 

coordinación de los tiempos de reacción. 

 Los ejercicios de lanzamiento representan una adaptación del esfuerzo 

muscular y una coordinación ideo-motriz, es decir, la representación 

mental de los gestos a cumplir para conseguir el acto deseado. 

 Por otra parte, esas, situaciones de ejercicio siempre concretas y 

vividas, se prestan muy bien a la trascripción gráfica, por ejemplo, la 

simbolización de los recorridos con lo que tenemos entonces un excelente 

medio de organización de las relaciones en el espacio asociada a la 

representación. 

1.3.11.3. Equilibrio: 

 La capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el 

cuerpo en la  postura que deseamos, sea de pie, sentado o fijo en un punto, 

sin caer. 

Esto implica dominio corporal y personalidad equilibrada. 

1.3.11.4. Ritmo 

 Está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 
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separados por intervalos-duración- vacía de tiempo más o menos corto. 

“Acción de conseguir con una buena coordinación de movimientos una 

serie de sonidos dados”. 

1.3.11.5. Coordinación viso-motriz: 

 La maduración de nuestra coordinación viso-motriz conlleva una etapa 

de experiencias en las que son necesarias 4 elementos: 

 El cuerpo. 

 El sentido de la visión. 

 El oído. 

 El objeto. 

 El niño va desarrollando sus facultades psíquicas para integrarse al 

medio ambiente con todas sus variantes. 

1.3.12. Dominio corporal estático 

 El niño, vivenciando todo un proceso de movimientos segmentarios, 

uniéndolos armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 

madurez del sistema nervioso, llevará a cabo una acción previamente 

representada mentalmente (coordinación gruesa). 

El niño con la práctica de estos movimientos irá forjando y 

profundizando poco a poco la imagen de su cuerpo llegando a organizarse su 

esquema corporal. 

Tonicidad: 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario, para 

poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de 

acción que realiza las personas como es el andar, coger un objeto, 

estirarse, relajarse, etc. 
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Autocontrol 

Es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento. Es muy necesario que el niño tenga un buen dominio del tono 

muscular para obtener así un control de su cuerpo en el movimiento y en 

una postura determinada. 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente ejerciendo 

formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas situaciones 

donde el dominio muscular es preciso de una manera muy especial, relajación,  

control de la respiración,  motricidad facial, etc. 

Respiración 

Es una función mecánica y automática regulada por centros respiratorios 

bulbulares y sometida a influencias corticales, su misión es la de asimilar el 

oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros tejidos, y desprende el 

anhídrido carbónico producto de la alimentación de los mismos. 

Relajación: 

Es la reducción voluntaria del tono muscular,  según DUPRE, es la otra 

vertiente de la motricidad en la que la movilidad de la distensión muscular se 

utiliza como terapéutica. 

Motricidad fina 

Comprende todas aquellas actividades del niño en que necesitan de una 

precisión y un elevadísimo nivel de coordinación. 

La  motricidad  fina  se  esfuerza  a  los  movimientos  realizados por una o 

varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos 

de más precisión. 

La mano respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia 
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segmentaria así como un tono muscular. 

Esquema corporal: 

Es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en 

relación con los datos del mundo exterior, en general se entiende por esquema 

corporal aquellas representaciones mortales que tenemos de nuestro propio 

cuerpo. Esta imagen se integran con impresiones interrogativas e 

interoceptivas, es decir, con información de las vísceras de la posición 

corporal, (músculos, tendones, ligamentos y articulaciones), anestésica y 

percepciones de las sensibilidad de nuestra piel (táctiles, dolorosas, de 

presión, térmicas, etc.). 

 La localización en uno mismo de las diversas partes 

del cuerpo. 

 Localizarlas en lo demás. 

 Tomar conciencia del eje corporal. 

 Conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, 

concienciar tanto la motricidad gruesa como fina. 

 Situar el propio cuerpo dentro del espacio y el 

tiempo. 

 Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el 

tiempo y en el espacio. 

Eje corporal 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una distribución 

simétrica en referencia a un eje vertical que lo divide en dos partes iguales. 

Durivage, J. (1998, p.17) 
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 “La interiorización de este eje en sí y su transposición es el de los 

demás o de él ante el espejo, con lo que conlleva la inversión, se alcanzará  a  

lo  largo  de  la  infancia  hasta alrededor de los 14 años” (Piaget, Head). 

 Se ha de valorar la importancia de que el niño consiga esta 

organización de su cuerpo por su trascendencia no solamente en la propia 

maduración mental, y de organización en el espacio sino también por las 

repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar, tanto en los aspectos 

básicos (lecto-escritura) como en los aprendizajes más elaborados. 

 Es necesario tener en cuenta el proceso de maduración y consolidar 

totalmente la interiorización de este esquema corporal, que lo pueda aplicar en 

todas las situaciones. 

Lateralización 

Elemento previo al dominio motriz del niño, especialmente en lo que se refiere 

a la motricidad fina y de una manera especial en lo que se refiere a las manos. 

El proceso de lateralización de un niño tiene una base neurológica, por 

cuanto tendrán una dominancia manual según sea un hemisferio u otro el que 

predomine afectando en sentido inverso será pues derechista el que tenga 

una dominancia hemisférica izquierda y viceversa. Incluso dentro de las 

extremidades superiores puede haber dominancia derechista de mano, pero 

que el dominio muscular y de la fuerza sean zurdas. Es muy evidente que hay 

lateralidades cruzadas. 

También se apuntan la importancia de la herencia en lateralidad, estando 

estadísticamente comprobado que de padres ambos zurdos un elevado 

porcentaje de 45% de niños han heredado estas características, un 26% se 

dan en los niños que un solo progenitor es zurdo y un pequeño porcentaje 
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5% se da con niños que tienen dos progenitores diestros. 

Con todo hemos de apuntar que tanto los derechistas como zurdos son 

raramente plenos derechistas o zurdos es decir, que una gran mayoría a 

pesar de tener claramente determinadas la dominancia lateral, realizan 

acciones con la mano dominante. 

Aquí hemos de considerar que no podemos hablar de lateralización alcanzada 

antes de los tres años de edad, en que las criaturas aún realizan muchas 

acciones con una mano u otra o bien a  medio  realizarla  cambian  sea  por  

experimentación  o  por cansancio. 

1.3.13. Etapas  de la elaboración  del esquema corporal 

 La educación psicomotriz consiste esencialmente en facilitar la evolución 

del equilibrio psicomotor en los diversos aspectos y en relación con el 

mundo exterior, en todos los casos la Estimulación y Reeducación Psicomotriz 

corresponden a las diversas etapas de la construcción del esquema corporal. 

La elaboración del esquema corporal sigue las leyes de la maduración 

nerviosa. 

Ley céfalo caudal: 

El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la cabeza hasta las 

Ley próximo distal: 

El desarrollo desde el centro hacia la periferia a partir del eje central del cuerpo. 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS PREVIAS 

De 0-2 años 

Periodo Maternal 

 

El niño pasa desde los primeros reflejos (reflejos 

nucales) a la marcha y a las primeras coordinaciones 

motrices a través de un diálogo tónico madre- niño muy 
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cerrado al principio, luego cada vez más suelto, pero sin 

embargo siempre presente. 

De 2 a 5 años 

Periodo Global De 

Aprendizaje y el 

uso de sí 

Motricidad y Cinestesia permiten al niño el 

conocimiento, y por ende, la utilización cada vez más 

diferenciada. Cada vez más precisa de su cuerpo por  

completo 

De 5 a 7 años 

Período de 

Transición 

 

El niño pasa del estadio global y sincrético al de la 

diferenciación y análisis  La asociación de las 

sensaciones motrices y cenestésicas a los otros datos 

sensoriales especialmente visuales, permiten pasar 

progresivamente de la acción del cuerpo a la 

representación viene entonces: 

El desarrollo de las posibilidades de control postural y 

respiratorio. 

La afirmación definitiva en la lateralidad. 

El conocimiento de la derecha y de izquierda. 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.14. Organización del espacio 

1.3.14.1. Esquema corporal y organización del espacio 

 Gracias a los movimientos de su cuerpo, sabe el niño de la confusión 

primitiva y llega a diferenciar el suyo con relación al mundo presente. 

Ese YO y esa imagen del cuerpo, según: Y. Lhernitte (2000) 

“Se identifica gracias a las impresiones anestésicas, laberínticas y en 

especial visuales, cuya correspondencia establece una unidad capaz de 
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oponerse en todo momento al espacio que nos entorna y a los objetos que lo 

pueblan”(p.67) 

 La representación del yo corporal se va extendiendo de una manera 

progresiva a las del cuerpo en movimiento de la noción de espacio y de 

relaciones espaciales elaborándose asimismo una inclinación nerviosa 

objetivada por la experiencia muscular y cenestésica queda por ello, 

íntimamente ligada a la elaboración del esquema corporal. Alrededor del 

cuerpo y con referencia a este se establecen las primeras emociones y 

gracias a la acción corporal se construyen las primeras relaciones entre los 

aspectos. Solamente de una forma muy progresiva y cuando las diferentes 

partes de su cuerpo, hayan sido convenientemente experimentados, será el 

niño, capaz de organizar su yo con relación a los objetos. 

1.3.15. Representación y estructuración espacial Dice:  

H. Wallow: (2001) 

“La acción sobre el mundo exterior está hecha de sensaciones, movimientos 

y superposición de estructuras progresivamente más complejas pero en cuya 

base están la aptitud por disponer de las relaciones del espacio”.(p. 46) 

1.3.16. Aprendizaje significativo 

 En un aprendizaje significativo, se considera al alumno como sujeto 

activo que pregunta, investiga, explora, se comunica y expresa en forma oral y 

escrita. 

Esta construcción inherente a todo niño, se refiere al lenguaje, 

operaciones lógico matemáticas, espacio, tiempo, así como el campo de la 

afectividad, socialización y formación de valores. 

El docente debe crear situaciones significativas de aprendizaje que 
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capten los intereses de los niños, que recuperen su saber previo, que lo reten 

a buscar y crear el conocimiento de manera activa, compartiendo con otros y 

relacionándose con su comunidad. 

El aprendizaje surge del dinamismo interno del niño y la niña en función 

del interés que nace de la necesidad de saber y/o aprender. Los intereses se 

transforman progresivamente de acuerdo a los niveles de desarrollo que va 

alcanzando el niño(a). Al aprender el niño(a), establecen múltiples conexiones  

entre  lo  nuevo  y lo  aprendido, experimentando lo vivido. 

Se trata de un proceso global de acercamiento a la realidad que quieren 

conocer y que les permite establecer relaciones y construir significados más 

amplios y diversificados, actualizar sus conocimientos previos, restaurarlos y 

enriquecerlos. 

La construcción de aprendizajes significativos requiere claridad y 

coherencia  en  los  contenidos,  las  actividades  de  aprendizaje  tienen 

relación con su entorno; es decir, que sean funcionales. 

Maigre, A. (s/f, p.19). “El alumno necesita partir de experiencias previas 

y conocimientos cercanos, lo próximo, que constituye el primer eslabón a esta 

edad para la aproximación al medio”. 

 El aprendizaje debe orientarse, también, a habituar a los niños para que 

se desempeñen mejor en diversas situaciones de su vida cotidiana y de su 

mundo social. 

Debe ser funcional, estar relacionado con el saber, con el transformar la 

realidad y con el poder desempeñarse y manejar situaciones para lograr un 

aprendizaje consistente, es más eficaz que el propio niño investigue y no hacer 

las clases expositivas, memorísticas y dirigidas, basadas en el control estricto 
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de la expresividad y el movimiento de los niños. 

Escuchar con atención al  profesor, no es aprender, repetir después 

fielmente sus palabras, tampoco es aprender. 

Contra lo que muchos piensan, el acto de aprender no constituye un 

hecho mágico, producido por la palabra abundante y machacona del que 

enseña; por el contrario, supone procesos activos y dinámicos. 

Hemos dicho que aprender exige a los niños partir de experiencias 

prácticas que les den la oportunidad de explorar, manipular, ensayar, preguntar, 

imaginar, conversar, equivocarse y volver a intentar; hacer uso de su propio 

pensamiento para encontrar respuestas a los problemas planteados, usar las 

costumbres, la geografía y las actividades propias del medio que les tocó vivir 

y que respondan a sus inquietudes y expectativas. También deben ubicar su 

búsqueda en el contexto de su sociedad y su cultura. 

Para que el niño(a) logren un aprendizaje significativo debemos: 

a) Partir de una situación que movilice su curiosidad, donde se hagan 

preguntas para las que no tienen respuestas, que estimule su interés 

por conocer; pero teniendo muy en cuenta que tenemos que partir de 

su realidad y recuperando lo que el niño y la niña ya saben. 

b) Experimentando directamente con las cosas que nos rodean para 

poder dar respuesta a las interrogantes que se plantearon; esta 

experimentación puede ser individual o en grupo. 

c) Conversamos y nos hacemos preguntas; planteada la situación 

realizada la actividad, es necesario que estimules la propia 

reflexión de los niños y niñas con preguntas que los hagan pensar y 

confrontar con otros de su propio pensamiento. 
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Es  decir,  inducirlos  a  describir  sus  observaciones,  a  explicar  

lo experimentado, a expresar sus sentimientos, etc. 

d) Organizando la información obtenida, promover el diálogo en el 

salón para poder llegar a conclusiones y aplicaciones prácticas 

para la vida de los niños y niñas, en la escuela, la familia. El 

docente también aporta con informaciones. 

e) Evaluando el trabajo realizado; los niños evalúan su propio trabajo. 

La finalidad es enfatizar los logros, corregir dificultades individuales 

y colectivas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

 A partir de una observación empírica realizada dos veces por semana a 

lo largo de 2 meses, y con una interacción directa con los niños del grupo de 

maternal del preescolar 150 Potoni, se percibe una marcada diferencia en las 

características de la motricidad gruesa de los niños que conforman el grupo. Se 

pueden advertir limitaciones en el desempeño de algunos niños, que para su 

edad (entre 4 y 5 años) deberían estar superadas. 

 Son niños que cuentan aparentemente con lo necesario para tener un 

buen desarrollo, tienen cubiertas sus necesidades básicas como alimentación, 

techo, vestido y salud, lo que favorece las condiciones necesarias para tener 

un adecuado desarrollo integral. Pero a pesar de esto algunos niños presentan 

visibles dificultades a nivel motor, y al ser evaluados no todos llegan al nivel 

esperado. Es necesario tener presente que ningún niño presenta alguna 
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enfermedad de base que pueda explicar un retraso en su desarrollo o la poca 

habilidad motriz para su edad. Al parecer algunos factores de índole ambiental 

han afectado su desarrollo, lo cual también se ve reflejado en los resultados en 

el área específica de motricidad gruesa. Se observan niños que prefieren 

hacerse a un lado cuando se realizan actividades de equilibrio, que no han 

aprendido a saltar o que necesitan de un adulto o apoyo en una baranda 

cuando deben bajar dos escalones seguidos. Puede ser la presencia de un 

problema, o la ausencia de elementos o un ambiente que favorezca ese 

desarrollo; pero estas son 

2.1.2. Formulación del problema 

2.1.2.1. Pregunta General 

¿Qué efecto tendrán el juego para mejorar el desarrollo Psicomotriz  de los 

niños/as de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 490 Chullani del 

distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 2014? 

2.1.2.2. Preguntas Específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo Psicomotriz  antes de la aplicación del 

juego en los  niños/as  de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial 

N° 490 Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – 

Cusco – 2014?. 

b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo Psicomotriz  después de la aplicación del 

juego en los  niños  de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 

490 Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 

2014?. 

c) ¿Cuál es la variación antes y después de la aplicación del juego en los  

niños/as  de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 490 

Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 

2014?. 
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2.1.3. Objetivos de la investigación 

2.1.3.1. Objetivo general 

Demostrar la eficacia del juego en la mejora  del desarrollo Psicomotriz  

de los niños/as de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 490 Chullani 

del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 2014. 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

a) Precisar  el nivel del  Desarrollo Psicomotriz  antes de la aplicación del 

juego en los niños/as de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 

490 Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 

2014. 

b) Diseñar, aplicar y validar el juego como técnica en los niños/as de 4 y 5 

años para mejorar los niveles de desarrollo Psicomotriz.   

c) Establecer el nivel de desarrollo Psicomotriz  después de la aplicación del 

juego en los niños/as de 4 y 5 años de la  Institución Educativa Inicial N° 

490 Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 

2014. 

2.1.4. Hipótesis 

2.1.4.1. Hipótesis de investigación 

 La aplicación del  juego, mejorara el desarrollo psicomotor  de los 

niños/as de 4 y 5 años en la  Institución Educativa Inicial N° 490 Chullani del 

distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 2014. 

2.1.4.2. Hipótesis nula 

La aplicación del  juego, no mejorara el desarrollo psicomotor  de los 

niños/as de 4 y 5 años en la  Institución Educativa Inicial N° 490 Chullani del 

distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco – 2014. 
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2.1.5. Variables 

Variable independiente: 

  Juego  

Indicadores 

- Juego motor con su propio cuerpo  

- Juego motor con objetos 

Variable dependiente: 

 Desarrollo Psicomotriz  

Indicadores 

- Control de la postura  

- Saltos   

- Desplazamientos  

- Lanzamientos 

 

2.1.6. Operacionalización de variables  

 

Variables Definición   Indicadores Instrumentos 

Variable 
independiente:  
juego  

 

 Juego  Parte de la 
misma libertad y 
espontaneidad en el 
juego. Este encuadre 
permite al niño o la niña 
progresar a nivel motor, 
acceder a juegos de 
reaseguramiento 
profundo y desarrollar su 
psicomotricidad  
 

- Juego motor con 
su propio cuerpo  

- Juego motor con 
objetos 

 

 

Variable 
La motricidad gruesa 
según. Jiménez, J. 

- Control de la 
postura  

Test de TEPSI 
utilizando  el 
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dependiente: 

Desarrollo 
Psicomotriz  

 

(1982)  es definida como 
el conjunto de funciones 
nerviosas y musculares 
que permiten la 
movilidad y coordinación 
de los miembros, el 
movimiento y la 
locomoción. Los 
movimientos se efectúan 
gracias a la contracción 
y relajación de diversos 
grupos de músculos.  

- Saltos   
- Desplazamientos  
- Lanzamientos 

 

sub test de 
motricidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.7. Metodología de la investigación  

 Como método general utilizaremos el método científico  

Los métodos específicos fueron 

El método inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

2.1.8. Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada en esta investigación es la Observación  y el  

instrumento es: el  Test de TEPSI utilizando  el sub test de motricidad, siendo 

esta una evaluación gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento  en 

cuanto a desarrollo psicomotor de niños de 2 a 5 años, en relación a una norma 

de estadista establecida por grupo de edad y determinar si este rendimiento es 

normal, en riesgo o en retraso. El cual evalúa el desarrollo infantil, mediante la 

observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por la 

docente, dado en forma individual.  La conducta evaluada en los ítems frente a 

cada existe dos posibilidades: éxito o fracaso si la conducta evaluada se 

aprueba se otorga un punto y si fracasa  se otorga cero puntos. 

El subtes motricidad, se evalúa en 12 ítems la habilidad del niño para 

manejar su propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar 

en un pie, caminar en punta de pies, pararse en un concierto tiempo, etc. Los 

criterios de evaluación  (anexo 1) 
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2.1.9. Delimitación de la población y muestra. 

Población y muestra: 

Según el enfoque de Hernández & otros (1999), como la población es 

reducida la muestra es de tipo  no probabilístico y está conformada por 15 

niños/as de cuatro y cinco años de educación inicial de  Institución Educativa 

Inicial N° 490 Chullani del distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Cusco 

– 2014. 

2.1.10. Tipo y diseño de investigación 

2.1.10.1. Tipo de investigación:  

La presente investigación es de tipo aplicativa, porque va a manipular 

deliberadamente la variable independiente,  (Hernández, et al, 2010). 

2.1.10.2. Diseño de estudio 

Se ha elegido el diseño pre experimental, con un solo grupo cuya función 

principal es la manipulación deliberada de la variable independiente 

denominada juego  para su efecto en la variable dependiente “Desarrollo 

Psicomotriz ”  se utilizar un pre test y un post Test con un solo grupo. 

                        GE.             O1           X             O2     

GE: Grupo Experimental 

O1: Pre Test Variable Dependiente 

X: Tratamiento Experimental  

02: Post Test  Variable Dependiente 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DEL NIVEL INICIAL DE LOS NIÑOS/AS DE 4 Y 5 AÑOS 

2.1.11. Análisis e interpretación de datos 

El instrumento aplicado a los niños/as consta de un Test  de TEPSI con 

12 ítems, cuyos datos se probaron y se tabularon en tablas, figuras con su 

interpretación respectiva. (Anexo Nº 1). 

Tabla 1: Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

5 
10 

33 
67 

12 
3 

80 
20 

Total 15 100 15 100 
                Fuente: Base  de datos. 

 

 

Figura 1: Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 1 y figura 1, muestra que el 33% de los niños antes de aplicar el 

juego se pararon de un pie durante 10 seg. y después de aplicar el juego se 

incrementó en un 80 %. Observando un incremento satisfactorio. 
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Tabla 2: Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o mas 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

8 
7 

53 
47 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
              Fuente: Base  de datos 

 

 
 

Figura 2: Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o mas 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 2 y figura 2, muestra que el 53% de los niños antes de aplicar el 

juego se pararon en un pie sin apoyo 5 seg. o más  y después de aplicar el 

juego se incrementó en un 80 %. Observando un incremento satisfactorio. 
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Tabla 3: Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

8 
7 

53 
47 

15 
0 

100 
0 

 15 100 15 100 
               Fuente: Base  de datos 

 

Figura 3: Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 3 y figura 3, muestra que el 53% de los niños antes de aplicar el 

programa se para en un pie sin apoyo 1 seg. o más  y después del programa 

se incrementó en un 100 %. Observando un incremento satisfactorio. 
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Tabla 4: Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

5 
10 

33 
67 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
              Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 4: Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 4 y figura 4, muestra que el 33% de los niños antes de aplicar el 

juego salta con 2 pies juntos en el mismo lugar y después de aplicar el juego se 

incrementó en un 87 %.  
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Tabla 5: Salta 20 cm. Con los pies juntos 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

2 
13 

13 
87 

10 
5 

67 
33 

 15 100 15 100 
              Fuente: Base  de datos 

 

Figura 5: Salta 20 cm. Con los pies juntos 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 5 y figura 5, muestra que el 13% de los niños antes de aplicar el 

juego saltan 20 cm., con los pies juntos y después de utilizar el juego como 

estrategia se incrementó en un 67 %.  
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Tabla 6: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

2 
13 

13 
87 

10 
5 

67 
33 

 15 100 15 100 
               Fuente: Base  de datos 

 

Figura 6: Salta en un pie tres o más veces sin apoyo 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 6 y figura 6, muestra que el 13% de los niños antes de aplicar el 

juego  salta en un pie tres o más veces sin apoyo y después de utilizar el juego 

como estrategia se incrementó en un 67 %.  
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Tabla 7: Coge una pelota (pelota) 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

10 
5 

67 
33 

15 
0 

100 
0 

 15 100 15 100 
               Fuente: Base  de datos 

 

 

 

Figura 7: Coge una pelota (pelota) 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 7 y figura 7, muestra que el 67% de los niños antes de aplicar el 

juego coge una pelota  (pelota) y después de aplicar el juego como estrategia 

se incrementó en un 100 %.  
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Tabla 8: Lanza una pelota en una dirección determinada 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

1 
14 

7 
93 

10 
5 

67 
33 

 15 100 15 100 
              Fuente: Base  de datos 

 

 

 

Figura 8: Lanza una pelota en una dirección determinada 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 8 y figura 8, muestra que el 7% de los niños antes de aplicar el 

juego lanza una pelota en una dirección determinada y después de aplicar el  

juego como estrategia y se incrementó en un 67 %.  
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Tabla 9: Camina en punta de pies seis o más pasos 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

2 
13 

13 
87 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
          Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 9: Camina en punta de pies seis o más pasos 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 9 y figura 9, muestra que el 13% de los niños antes de aplicar el 

juego camina en punta de pies seis o más pasos y después de aplicar el juego 

como estrategia se incrementó en un 87 %.  
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Tabla 10: Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

6 
9 

40 
60 

13 
2 

87 
13 

 15 100 15 100 
           Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 10: Camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 10 y figura 10, muestra que el 40% de los niños antes de aplicar 

el juego camina 10 pasos llevando un vaso lleno de agua y después de aplicar 

el juego como estrategia se incrementó en un 87 %.  
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Tabla 11: Camina hacia adelante tocando talón y punta 

 

 
Alternativa 

Pre test Post  test 
f % f % 

Si  
No 

9 
6 

60 
40 

14 
1 

93 
7 

 15 100 15 100 
              Fuente: Base  de datos 

 

Figura 11: Camina hacia adelante tocando talón y punta 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 11 y figura 11, muestra que el 60% de los niños antes de aplicar 

el juego camina hacia adelante tocando talón y punta  y después de aplicar el 

juego como estrategia programa se incrementó en un 93 %.  
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Tabla 12: Camina hacia atrás tocando punta y talón 

 

 
Alternativa 

Pre test Post test 
f % f % 

Si  
No 

9 
6 

60 
40 

14 
1 

93 
7 

 15 100 15 100 
              Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 12: Camina hacia atrás tocando punta y talón 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 12 y figura 12, muestra que el 60% de los niños antes de aplicar 

el juego camina hacia atrás tocando punta y talón y después de aplicar el juego  

como estrategia se incrementó en un 93 %.  
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Tabla 13: Comparación de los puntajes de frecuencias y porcentajes 

 

Niveles Pre-test Post-test 

f % f % 

Riesgo 3 20 2 13 

Retraso 12 80   0 

Normal   0 13 87 

 Total 15 100 15 100 

Fuente: Base  de datos 

 

 

Figura 13: Comparación de los puntajes de frecuencias y porcentajes 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 13 muestra que el 80% de los niños antes de aplicar el juego se 

encontraba en retraso y después de aplicar el juego  como estrategia se 

estableció en el nivel de Normal con el 87%.  
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Tabla 14: Comparación del puntajes del Desarrollo Psicomotor: Pre test y 

Post test 

Estadísticos Pre test Post test 

Media 22.33 50.67 

Desviación estándar 
 

9.80 8.21 

Tamaño 
 

15 15 

t= 8.688  P<0.05 

 

Figura 13: Comparación del puntajes del Desarrollo Psicomotor: Pre test y 

Post test. 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 13, según la prueba de T student  para muestras relacionadas 

(t=8.688) se muestra que el puntaje del desarrollo psicomotor en los niños 

antes y después de aplicar juego presento diferencias estadísticas significativas 

(P<0.05). 

Asimismo se observa que el puntaje se incrementa de 22.33 puntos 

antes de aplicar el juego como estrategia a 50.67 puntos. 
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CAPÍTULO III 

TALLER DE ORIENTACIÓN DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA QUE 

CONTRIBUYE EN LA INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS(AS). 

3.1. Fundamentación: 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación nos dimos 

cuenta que un gran porcentaje de las docentes y padres de familia de la 

Institución Educativa Chullani- Alto Pichigua no tienen conocimiento adecuado 

para el desarrollo psicomotriz de los niños(as). 

Las docentes y los padres de familia, están en la obligación de motivar y 

ayudar a niños a su desarrollo psicomotriz, y qué mejor, si se hace uso de 

juegos que ayudan su desarrollo corporal. 

Se ha comprobado, que la debida utilización Juegos mejora notablemente 

el desarrollo psicomotriz de 4 y 5 años en la I.E.  Chullani. Los niños de 4 y 5 

años deben alcanzar y desarrollar una competencia Psicomotriz; que les 

permite desarrollar adecuadamente la psicomotriz fina y gruesa.  
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Deben tener el conocimiento del desarrollo psicomotor a su vez poner en 

práctica en todo momento ya que a través del juego el niño asimila su 

aprendizaje. Logrando varias competencias, capacidades en diferentes áreas. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Estimular a las docentes y padres de familia a que contribuyan en el 

desarrollo Psicomotriz  en los niños. 

3.2.2. Objetivo específico  

 Incentivar a los docentes y padres de familia sobre la labor educadora y 

la importancia de la educación y formación integral de sus hijos. 

 Exponer a las docentes y padres de familia los procedimientos y 

medios adecuados para ayudar y fomentar el desarrollo del juego 

psicomotriz . 

3.2.3. Alcances 

 Padres de familia 

 Docentes. 

 Directora de la institución y personal docente. 

3.2.4. Actividades 

Primer Mes: “La Familia y los Juegos Psicomotores” 

 Concepto. 

 Importancia. 

 La Familia como agente Educativo. 

 Importancia de los Juegos Psicomotores. 

 Didáctica. 

 Extensión. 
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 Mensajes. 

Segundo Mes: Como ayudar a su hijo para que asuma el juego Psicomotriz. 

 Juegos con canciones infantiles. 

 El reemplazo de los juegos con dinámicas. 

 Juegos grupales e individuales. 

 La imitación de juegos psicomotrices a través de videos. 

Tercer Mes: Importancia del trabajo conjunto de la familia y de la institución 

 La relación estrecha y permanente entre padres y maestro para lograr 

la educación integral del educando. 

 Las maestras como orientadoras de los padres en su rol educativo. 

 Organización de los equipos de capacitación 

En esta primera etapa se invitará a docentes especialistas en el nivel 

inicial que estén a cargo del tema: “Del desarrollo del juego psicomotriz 

serán: “Cómo ayudar a su hijo para que asuma los juegos como medio 

del afianzamiento. 

 Planificación de las actividades en base a un diagnóstico 

Hará un diagnóstico previo a cada tema a disertar, que consistirá el 

señalar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que 

cuenta la Institución Educativa “Chullani” para así conocer mejor la 

problemática y con la ayuda de la escuela para padres se logren 

superar. 

 Motivación e integración de los Padres de Familia 

La motivación debe ser integrador, sin exclusiones, para que de esa 

manera la participación al evento sea exitosa, así mismo la escuela 

para padres debe constituir un acto integrador, donde los agentes 
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educativos se consoliden en una unidad ejecutora y el producto sea lo 

más positivo posible. 

 Elaboración de los contenidos educativos 

Este punto estará a cargo de la directora de la Institución Educativa 

“Chullani” conjuntamente con sus docentes para que así la 

capacitación sea pleno interés de los padres de familia. 

 Evaluación del plan de actividades 

El plan de actividades se evaluará permanentemente, desde su 

publicación, conocimiento y discusión con los agentes educativos, 

desarrollo y culminación. 

3.3. Recursos 

3.3.1. Humanos 

 Docentes entendidos en el tema. 

 Psicólogos. 

 Padres de familia. 

 Niños y niñas. 

3.3.2. Materiales 

 Infraestructura de la Institución Educativa. 

 Materia audiovisual. 

 Libros, folletos, boletines. 

 Videos. 

 Papel Bond, papelote, Plumones, cintas adhesivas. 

 Otros. 
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3.4. Técnicas metodológicas 

3.4.1. Exposición 

Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos 

importantes del tema a tratar. 

Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la 

participación de los padres. De esta manera se estará en un 

ambiente lleno de confianza y amistad entre padres y maestros. 

3.4.2. El socio drama 

Llamada también dramatización espontánea, es una técnica 

educativa que permite que los padres y asistentes a la reunión 

aprendan fácilmente a través de la escenificación del tema de 

estudio. 

3.4.3. Discusión Controversial 

Esta dinámica grupal se usará para lograr compresión de los roles 

del padre como de la madre en el hogar, se recomienda que sean 

dos grupos uno de varones y otro de mujeres, en donde los padres 

incentiven a sus hijos sobre los juegos de “De un día como niños” 

en donde los padres hacen el rol de niños. 

Esta dinámica tiene como fin de que los padres vivencien los 

juegos de sus hijos. Para tener una confianza con sus hijos. 

3.5. Evaluación 

La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por 

responsabilidad de los profesores encargados, como la docente animadora, la 

coordinadora y supervisores. 
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También se evaluarán los problemas, las dificultades y limitaciones que 

se presentan en el desarrollo de la escuela para padres, a fin de corregirlos y 

superarlos para posteriores eventos similares. 

3.6. Programación y cronograma de actividades 

MAYO 
Coordinación de acciones. 
Planificación y organización de    

actividades. 

JUNIO 
 

 
2° Sábado 2 a 5 horas 

 

Funciones, la familia como 
agente educativo. (los hábitos 
los valores y costumbres son 
esenciales para el desarrollo 
desarrollo del niño) 

 
3° Sábado 2 a 5 horas 

 

Importancia de los juegos 
psicomotoras. 

4° Sábado 2 a 5 horas Extensión y mensajes. 

JULIO 
 
 
 
 

 
 

Cómo ayudar a su hijo para 
que asuma el juego psicomotriz 
para el desarrollo  (Ayuda 
afirmar su lateralidad, control 
postural, equilibrio, 
coordinación, ubicación en 
tiempo y espacio). 

1° Sábado 2 a 5 horas 
 

Juegos con canciones 
infantiles. 

2° Sábado 2 a 5 horas 

El reemplazo de los juegos con 
dinámicas. La imitación de 
juegos psicomotrices a través 
de videos 

AGOSTO 
1° Sábado 2 a 5 horas 

 

Creación de nuevos juegos 
(creatividad, habilidad y 
destreza) 

SETIEMBRE 2° Sábado 2 a 5 horas 
Adaptación de juegos a la 
situación de aprendizaje. 

OCTUBRE 

 
 

Evaluación y comprobación de 
resultados a través del juego 

1° Sábado 2 a 5 horas 
Evalúan los juegos a través de 
su aprendizaje. 

2° Sábado 2 a 5 horas 

Demostración de los juegos 
mediante actividades como: dril 
gimnástico, juego de 
competencias, etc. 

Noviembre 1° Sábado 2 a 5 horas Creación de juegos para el : 
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2° Sábado 2 a 5 horas 

desarrollo de las habilidades 
motrices, expresivas y 
creativas del niño a través del 
cuerpo, lo cual significa que 
este enfoque se centra en el 
uso del movimiento para el 
logro de este objetivo 

Diciembre 
1° Sábado 2 a 5 horas Concurso, juegos 

demostrativos 2° Sábado 2 a 5 horas 

Se trabaja con padres de familia los meses mayo, junio, julio y agosto  ya 
que esta se dará de manera permanente la cual servirá de reforzamiento 
en su desarrollo psicomotor fina y gruesa para afianzar en la lecto 
escritura. 

   Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El efecto de la aplicación del juego es efectivo para mejorar el 

desarrollo Psicomotriz en los niños/as de tres, cuatro y cinco años 

de edad, esta afirmación se apoya en los resultados de la media 

que alcanzo el grupo experimental con un 50,67. (Tabla 14) 

SEGUNDA: El nivel de desarrollo Psicomotriz antes de la aplicación del juego 

se estima que hay 20% de niños/as de tres, cuatro y cinco con un 

nivel de riesgo y un 80 % de niños/as en retraso. (Tabla 13) 

TERCERA:  Al aplicar juego para estimular el desarrollo psicomotor ha influido 

positivamente, por su metodología basada en actividades lúdicas, 

se logró que el 13% de niños/as lleguen al nivel de riesgo y que el 

87% llegara al nivel de normalidad. (Tabla 13) 

CUARTA:  Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y 

post test, se observó que en el pre test había un 20% de niños 

con nivel de riesgo junto con el 80% en retraso y al aplicar el 

juego el 87% de los niños/as llegaron a nivel deseado.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Que el taller de orientación docente y padres de familia sea una 

base importante  y motive la realización de otros talleres para 

mejorar la psicomotricidad que coadyuven a potencializar el 

aprendizaje de los conceptos básicos  en los niños de inicial y 

sobre todo que respeten su naturaleza  cognitiva y física. 

SEGUNDA.- Las autoridades que dirigen la educación deben organizar 

actividades (Campeonatos deportivos, jinkanas, socio dramas y 

otros), donde participen los padres de familia en forma 

organizativa, impulsar la escuela de padres y promover su 

participación activa en la tarea educativa de los niños. 

 TERCERA.- El juego como estrategia de aprendizaje debe darse de acuerdo 

al interés del niño y el docente debe crear las situaciones que 

capten estos interés. Tomando en cuenta que los juegos son 

medios auxiliares para la formación educativa de los niños. 

CUARTA.- Los materiales educativos que se necesitan para desarrollar los 

juegos deben ser elaborados por los niños con el asesoramiento 

del docente, aprovechando materiales desechables como: palos 

de escoba, tarros vacíos, botellas vacías, medias, costales, llantas 

usadas, aros, pelotas, sogas, etc. Todos estos debidamente 

pintados, para contribuir al logro de los objetivos educativos 

propuestos y enriquecer las experiencias cenestésicas. 
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ANEXO 1: 

VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

FICHA TÉCNICA  

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS 

Autores: Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O.   

Este es un instrumento de evaluación de niños preescolares, que ha sido 

elaborado y estandarizado en nuestro medio. Mide tres áreas básicas del 

desarrollo infantil: coordinación, lenguaje y motricidad; tiene normas 

establecidas en niños chilenos y sus índices de confiabilidad y validez son muy 

adecuados. 

I. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años TEPSI, evalúa desarrollo psíquico 

infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante la 

observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el 

examinador. 

 

El TEPSI es un test de “screening” o tamizaje, es decir, es una evaluación 

gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a desarrollo 

psicomotor de niños entre 2 y 5 años en relación a una norma estadística 

establecida por grupo de edad, y determinar si este rendimiento es normal, o 

está bajo lo esperado.  

 

Tipo de administración  

El test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de uso 

colectivo.  
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Edades de aplicación  

El test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad fluctue entre 2 años, 0 

meses, o días y 5 días, 0 meses, 0 días.  

 

Sub test del instrumento  

El sub test Motricidad evalúa 12 items la habilidad del niño. A través de los 

cuales se evalúan movimientos y control del cuerpo en actos breves o largos, y 

también se evalúa equilibrio. Se evalúa la habilidad del menor para manejar su 

propio cuerpo a través de conductas como agarrar una pelota, saltar en un pie, 

andar en puntillas, pararse en un solo pie y otras. 

 

Técnica de medición  

La técnica de medición es la observación y registro de la conducta del niño 

fuente a situaciones propuestas por el examinador.  

 

Tiempo de administración  

El tiempo de administración del instrumento varia, según la edad del niño y la 

experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos.  

 

Criterios de evaluación 

Las conductas a evaluar están presentadas de tal forma que frente a cada una 

de ellas solo existen dos posibilidades: existo o fracaso. Si la conducta 

evaluada en el ítems se aprueba, se otorga 5 puntos y si no se aprueba, se 

otorga cero puntos.  

En el manual de administración aparecen descritas con exactitud las conductas 

a observar que merecen la otorgación de puntaje.  

 

Materiales requeridos para su administración  

Para administrar el TEPSI se requieren los siguientes materiales  

 Una batería de prueba  

 Un manual de administración   

 Un protocolo u hoja de registro.  
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Nº Ítem Ubicación Administración Materiales Criterio de Aprobación 

1M Salta con los dos 
pies juntos en el 
mismo lugar. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro. 

En la administración del subtest motricidad el 
examinador debe cuidar de respetar en cada ítem las 
instrucciones en cuanto a su propia ubicación y a la del 
niño. 
El examinador da tres saltos con los pies juntos en el 
mismo ligar. Luego incita al niño a hacer lo mismo 
diciéndole:"Salta igual que yo". Se puede repetir una 
vez. 

 1:Si el niño da por lo menos dos 
saltos seguidos con los pies 
juntos. 

2M Camina 10 pasos 
llevando un vaso 
lleno de agua. 

Examinador y niño de 
pie, uno frente al otro 
a seis pasos o más de 
la puerta. 

El examinador señala el vaso lleno de agua(hasta un 
dedo del borde) dice al niño: "Camina con este vaso 
hasta la puerta sin botar agua". Luego entrega el vaso 

al niño. Este lo debe coger con una mano. 

Vaso lleno de 
agua. 

1: Si el niño da seis pasos o más 
sin derramar el agua. 

3M Lanza una pelota 
en una dirección 
determinada. 

El examinador de pie 
frente al niño a 1 
metro de distancia. 

El examinador entrega la pelota al niño en una mano, se 
coloca a un metro de distancia y le dice: "Tíramela". 

Pelota 1:Si el niño lanza la pelota con 
una mano al cuerpo del 
examinador. 

4M Se para en un 
pie sin apoyo 10 
segundos o más. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro, 
lejos de la mesa. 

El examinador frente al niño, lejos de la mesa y sin 
apoyarse, levanta un pie durante 10 seg. como mínimo. 
Luego le dice al niño: "Párate igual que yo". El 
examinador debe registrar el tiempo que el niño 
permanece parado en un pie. 

 1:Si el niño se para en un pie sin 
apoyo 10 segundos o más. 

5M Se para en un 
pie sin apoyo 5 
seg. 

 Misma que en el 4M Mismas que en el 4M.  1: Si el niño se para en un pie sin 
apoyo entre 5 y 9 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el ítems 
4M se da por aprobado este 
ítem. 

6M Se para en un 
pie sin apoyo 1 
seg. 

 Mismas que en el 4M  Mismas que en el 4M.  1:Si el niño se para en un pie sin 
apoyo entre 1 a 3 seg. 
Nota: Si el niño aprueba el ítem 
4 o 5 se da por aprobado este 
ítem. 

7M Camina en 
puntas de pies 6 
o más pasos. 

Examinador y niño, 
uno frente al otro, 
lejos de la mesa. 

El examinador camina en punta de pies mínimo 6 pasos. 
Luego incita al niño a hacer lo mismo diciéndole: 
"Camina en la punta de los pies igual que yo".El 

examinador debe registrar la cantidad de pasos que da 

 1:Si el niño camina en punta de 
pies 6 o más pasos. 
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el niño. 

8M Salta 20 cms. 
con los pies 
juntos. 

Examinador parado 
frente a una hoja de 
oficio colocada en el 
suelo 
horizontalmente. Niño 
a su lado. 

El examinador coloca en el suelo frente a sus pies una 
de las hojas de registro del test. La hoja debe colocarse 
horizontalmente. El examinador salta por sobre la hoja 
con los pies juntos y motiva al niño a hacer lo mismo 
diciéndole: "Salta igual que yo". 

Hoja de 
registro. 

1:Si el niño salta por sobre la 
hoja (a lo ancho) con los pies 
juntos. 

9M Salta en un pie 3 
o más veces sin 
apoyo. 

Examinador y niño de 
pie uno frente al otro 
lejos de la mesa. 

El examinador salta en un pie, por lo menos 3 veces, en 
el mismo lugar. Luego incita al niño a hacer lo mismo 
diciéndole: "Salta igual que yo". El examinador debe 

registrar la cantidad de saltos que da el niño. 

 1:Si el niño salta en un pie tres o 
más veces, con o sin avance y 
sin apoyo. 

10M 
 
 

Coge una pelota.  Examinador de pie 
frente al niño a 1 
metro de distancia. 

El examinador mostrando la pelota al niño le dice: 
"Juguemos a la pelota, yo te la tiro y tú la pescas", 

enseguida se coloca a un metro de distancia del niño y le 
tira la pelota dándole un bote para que llegue entre la 
cintura y el cuello. Se puede repetir una vez. 

Pelota. 1: Si el niño coge la pelota con 
una o con las dos manos. Debe 
cogerla con las manos y no con 
los brazos. 

11M 
 
 

Camina hacia 
adelante tocando 
talón y punta, 

Examinador al lado 
del niño. 

El examinador camina en línea recta hacia adelante 
colocando el pie de manera que en cada paso el talón 
toque la punta del otro pie. Se "chusea" o "da pasos de 
pulga". Debe dar 4 o más pasos. 
Luego motiva al niño a hacer lo mismo diciendo: 
"Camina igual que yo". 

 1: Si el niño camina hacia 
adelante 4 o más pasos en línea 
recta y sin apoyo tocando el 
talón con la punta. 

12M Camina hacia 
atrás tocando 
punta talón. 

El examinador al lado 
del niño. 

El examinador camina en línea recta hacia atrás 
colocando el pie de manera que cada paso la punta 
toque el talón del otro pie (se "chusea hacia atrás").Debe 
darse 4 o más pasos. Luego motiva al niño a hacer lo 
mismo diciéndole: "Camina igual que yo". 

 1:Si el niño camina hacia atrás 4 
o más pasos en línea recta y sin 
apoyo tocando la punta con el 
talón. 
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ANEXO 2: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR TEPSI 2 - 5 AÑOS 

Autores: Isabel Margarita Haeussler P. de A. y Teresa Marchant O.   

Nombre del Niño (a): ______________________________________ 

Edad: ___________        

Peso: _________   

Talla: ________ 

 

ÍTEMS SI NO 

1. Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas    

2. Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas    

3. Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas    

4. Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar   

5. Salta  20 cm. Con los pies juntos   

6. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo    

7. Coge una pelota  (pelota )   

8. Lanza una pelota en una dirección determinada    

9. Camina en punta de pies seis o más pasos   

10. Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de agua    

11. Camina hacia adelante tocando talón y punta   

12. Camina hacia atrás tocando punta y talón    
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ANEXO 3: 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE: Desarrollo Psicomotriz  

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
PESO 

 
Nº DE 
ITEMS 

 
Valoración 

 
Instrumento 

 
 

Equilibrio 
 
 

 
Control de la 

postura 
 

Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o mas  

 
100 % 

 
12 

5 si aprueba 
0  si fracasa 

SUB TEST DE  
MOTRICIDAD 

  
TEST DE 

TEPSI 
  

Se para en un pie sin apoyo 5 seg o mas  

Se para en un pie sin apoyo 1 seg. o mas  

 
 
 
 
 
 

Coordinación 
 
 
 
 

 
Saltos 

 
 

Salta con 2 pies juntos en el mismo lugar 

Salta  20 cm. Con los pies juntos 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo  

 
Lanzamientos 

 

Coge una pelota  (pelota ) 

Lanza una pelota en una dirección determinada  

 
Desplazamien

to 

Camina en punta de pies seis o más pasos 

Camina 10 pasos  llevando un vaso lleno de 
agua  

Camina hacia adelante tocando talón y punta 

Camina hacia atrás tocando punta y talón  
 

 100 % 12      

 



90 
 

 

BASE DE DATOS 

TABLA DE RESUMEN DE LOS RESULTADOS  

 

id 
Pre test Post test 

T pre T pre agrupada T post T Post agrupada 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Victoria Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 30 Retraso 60 Normalidad 

Diana No Si Si No No No Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 35 Riesgo 60 Normalidad 

Milagros No No No Si Si No Si No No No Si No No Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si 20 Retraso 45 Normalidad 

Giovanni No Si Si Si Si No Si No No No No Si Si Si Si No Si Si Si No Si No Si Si 30 Retraso 45 Normalidad 

Thalia Si Si Si Si No Si No No No No Si Si No Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si 35 Riesgo 45 Normalidad 

Elvis No No Si No No No Si No No Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 20 Retraso 60 Normalidad 

Karla No Si Si Si No No Si No No Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Si No Si Si Si 35 Riesgo 50 Normalidad 

Marina No Si No No No No No No No No Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si Si Si No 15 Retraso 45 Normalidad 

Mariluz No No No No No No No No Si Si No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 Retraso 60 Normalidad 

Yim Si Si Si No No No Si No No Si Si No Si No Si Si No No Si Si Si Si Si Si 30 Retraso 45 Normalidad 

Jhair Si No No No No No Si No No No Si Si Si Si Si No No Si Si No Si Si Si Si 20 Retraso 45 Normalidad 

Kiara Si Si No No No No No No No No Si Si Si Si Si Si Si No Si No Si No No Si 20 Retraso 40 Riesgo 

Jhosepmir No Si No Si No No Si No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 20 Retraso 60 Normalidad 

Trayci No No No No No No No No No No No Si Si No Si Si No No Si No Si Si Si Si 5 Retraso 40 Riesgo 

Andrea No No Si No No No Si No No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 Retraso 60 Normalidad 

 

 
 

0 30 Retraso 

35 40 Riesgo 

45 60 Normal 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
   
 

Después de la aplicación de la lista de cotejos a los niños y niñas 

 

Aplicando encuesta a los padres de familia  
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Profesor y estudiantes desarrollando la psicomotricidad. 

Ejecutando juegos haciendo el uso de las ula ulas. 
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Participando en el juego dinámico, el zorro y las ovejas. 

 

Desarrollando dinámicas haciendo el uso de los títeres. 
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