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INTRODUCCIÓN 

 

La psicomotricidad tiene gran importancia en los primeros años de vida de 

los niños, aun así en los centros educativos no se trabaja ni se le da la 

importancia que se le debería dar (Cantuña, 2010; Osorio y Herrador, 

2007) La psicomotricidad sirve tanto como para que el niño mejore en los 

aprendizajes como para que evolucione su personalidad, ayuda al niño a 

ser más autónomo, equilibrado y feliz. Antes se utilizaba en caso de que 

el niño tuviese un retraso psicomotor, discapacidad o alguna debilidad o 

dificultad pero según Pineda (2008) hoy en día va a más y se trabaja para 

la mejora de todos los niños. 

 

Además hoy en día el índice de sedentarismo es muy alto y el tiempo real 

de clases de educación física en los colegios es muy reducido como para 

promover un estilo de vida saludable y activo cuando se llega a la edad 

adulta, algo muy importante ya que como menciona Díaz (2009), hay un 

incremento de enfermedades cardiovasculares y diabetes en niños y 

adolescentes que se atribuye al sobrepeso y obesidad en las edades 

tempranas. Por eso las clases extraescolares pueden ayudar a completar 

los objetivos que se propone el centro (Montesinos, 2005; Sánchez y 

Sánchez, 2003; Orts, 2005 y Mollá, 2007),  siendo  por  ello necesario  el 

uso  de los juegos tradicionales, con la intención   de mejorar los procesos 

de psicomotricidad en los estudiantes de la muestra estudiada. 

 

Por esta razón en la presente investigación se determinará en qué medida 

los juegos tradicionales permiten  desarrollar la psicomotricidad de los 

niños y niñas de cinco años de edad de la institución educativa inicial San 

José Obrero de Pomacanchi. 

 

En este sentido, el presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 
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En el primer capítulo, se considera el marco teórico que contiene las, 

bases teóricas  sobre  los juegos tradicionales y la psicomotricidad en las 

que se sustenta nuestra investigación  y la definición de términos. 

 

 

El segundo capítulo, abarca el planteamiento del problema, descripción 

del problema, formulación del problema, objetivos,  hipótesis, 

metodología, población,  muestra de la investigación, análisis, 

interpretación y resultado de la propuesta de aplicación de juegos 

tradicionales para el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

El capítulo tercero, comprende la propuesta y/o alternativas de solución, 

Además aborda las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Finalmente, ponemos en consideración la bibliografía y anexos que están 

constituidos por evidencias documentarias  y fotográficas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO SOBRE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

1.1 JUEGOS TRADICIONALES 

Según el Ministerio de Educación y Cultura (2005), en su guía 

didáctica área cultura física nivel pre primario dice: “Jugar es una 

necesidad para el niño. Gracias al juego el niño desarrolla su cuerpo 

y su espíritu, a medida que crece se va haciendo más autónomo y 

sus distracciones irán cambiando”.  

 

1.1.1. Teoría sobre el Juego 

La etapa preescolar es de importancia en el desarrollo del niño, se 

caracteriza por grandes cambios en el desarrollo motor. Es la etapa 

de la adquisición de las habilidades motrices básicas: caminar, 

correr, saltar, escalar, trepar, cuadrupedia, reptación, lanzar y 

capturar. Estas habilidades motrices no sólo aparecen por efecto 

de maduración biológica, sino también a través de la actividad 

práctica del niño en el medio que lo rodea. 

 

En relación con el estudio del juego, hay diversidad de autores que 

se afianzan en Piaget (1995), Vigotski (1983), entre otros 

investigadores que han escrito sobre su naturaleza, fin e 

importancia que tiene tanto en el ámbito educativo como en el 

socio cultural, que de una u otra forma están asociados al 

desarrollo integral del niño. 

 

Al respecto, Huizinga, citado por Puentes (1995), señala que "el 

juego es una acción libre que se desarrolla dentro 

de límites temporales y espaciales, según reglas libremente 

aceptadas; tiene un fin en sí misma acompañada de sentimiento de 

tensión alegría". 
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Por otra parte, Castañeda (1999), define el juego como "una 

necesidad natural y el ejercicio de una actividad indispensable en 

su proceso de desarrollo psíquico, físico y social". 

 

Infiere el autor que según estas definiciones el juego se concibe 

como una actividad creadora, auto educativo, que origina intereses, 

satisface necesidades, produce placer, entretenimiento y 

aprendizaje, convirtiéndose en un medio, a través del cual el niño 

expresa sentimientos, adquiere conocimientos, se socializa, 

organiza, desarrolla y afirma su personalidad. 

Estas interpretaciones son conocidas como teoría sobre el juego, 

destacando los aportes de Stanley, citado por Puentes (1995), el 

cual apoyándose en las teorías de Piaget (1995), señala la teoría 

del descanso o recreación, ésta "considera al juego como una 

actividad que libera a la persona humana de problemas, 

inquietudes y cansancio, viene a ser un recreo después del 

trabajo". 

 

Con respecto a la teoría del exceso de energía o energía superflua 

de Spencer citado por Salas (2002), sostiene que el "juego es un 

gasto de energía que el niño posee en exceso". 

 

Aprovechar esta energía a través del juego didáctico, facilita en los 

niños experiencias que conectadas con sus necesidades, intereses 

y motivaciones, le ayuda a aprender y desarrollarse. 

 

La teoría de la recapitulación sostiene que los juegos son una 

reminiscencia (recuerdos) de las actividades, que en el transcurso 

de las civilizaciones, se han sucedido en la especie humana. 

 

Por otra parte, la teoría del ejercicio preparatorio de Carr, citado por 

Salas (2001), expresa que el juego es una preparación para la vida. 
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Interpreta que el juego es un ejercicio de entrenamiento en las 

acciones propias del adulto, durante el juego simbólico el niño imita 

al adulto en muchas de sus acciones, y finalmente en la teoría de la 

autoexpresión, la misma refiere que por medio del juego el 

encuentra expresar sus necesidades y satisfacerlas. Es por ello 

que el juego es la expresión vivencial de experiencia, lo que 

conlleva al niño y niña a conocerse a sí mismo y al mundo que lo 

rodea a través de sus emociones, percepciones y participación en 

el mismo. 

 

Es por ello, que esta teoría es una de las de mayor importancia, ya 

que parte del hecho de que el juego es la clave fundamental en la 

infancia, por cuanto éste, facilita que el individuo aprenda a 

desenvolverse en el entorno, internalice normas y costumbres de la 

sociedad a la que pertenece, para de esta forma, iniciar su proceso 

de socialización e interacción con el medio. 

 

1.1.2. Definición del Juego Tradicional  

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos 

que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando 

de generación en generación, siendo transmitidos de abuelos a 

padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás 

algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son juegos que no 

están escritos en ningún libro especial ni se pueden comprar en 

ninguna juguetería (quizás solo algunos elementos). Son juegos 

que aparecen en diferentes momentos o épocas del año, que 

desaparecen por un período y vuelven a surgir. 

Retter (1979); los juegos tradicionales se pueden encontrar en 

todas partes del mundo. Si bien habrá algunas diferencias en la 

forma del juego, en el diseño, en la utilización o en algún otro 

aspecto, la esencia del mismo permanece. Y es curioso cómo 

todos estos juegos se repiten en los lugares más remotos aún con 



 

 9 
 

la marca característica de cada lugar y cultura. Si queremos 

estudiar estos juegos tradicionales no deberíamos hacer una 

mirada muy superficial. Los mismos son de una riqueza 

inimaginable cuando los estudiamos en profundidad y en su 

relación con la cultura de cada región, el momento en el que es 

jugado, las personas que lo jugaban. Estas características 

particulares del entorno del juego dan cuenta de una serie de 

aspectos histórico-socio-culturales que nos ayudan a entenderlos y 

a entender la propia historia y cultura de nuestros pueblos. De esto 

dan cuenta también los juguetes: "La historia de los juguetes es 

parte de la historia de la cultura del hombre". 

En relación al juego tradicional y su importancia (Lavega Burgués, 

1995) escribe: Aproximarse al juego tradicional es acercarse al 

folklore, a la ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, creencias 

y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el juego tradicional 

del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la 

etnografía o la etología. 

Retter en su exhaustiva investigación sobre el juego y los juguetes 

cita a diferentes autores que expresan que aún en las primeras 

etapas del desarrollo cultural del hombre las expresiones culturales 

del hombre –dentro de lo que se incluyen los juguetes- no eran 

únicamente a efectos religiosos, sino que en todos los tiempos 

estuvo también al servicio del juego y del esparcimiento. De esto 

concluye que la teoría de que la función de los juguetes haya 

aparecido en sus comienzos en relación a cultos religiosos 

pareciera ser una de las fuentes de origen de los juguetes (Retter, 

1979). Muchos de estos juegos están estrechamente vinculados a 

fiestas – religiosas y no religiosas- , siendo jugados únicamente o 

especialmente en dichos eventos. Todo esto responde una vez 

más a la importancia que el juego – y en este caso el juego 

tradicional – tiene para el hombre, ocupando un lugar y un tiempo 

importante –casi me atrevería a decir "central" – en la vida pasada. 
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Un aspecto sobre el cual habría que reflexionar si tenemos en 

cuenta el lugar que ocupa el juego en el mundo moderno. 

Con respecto a los juegos tradicionales Sánchez (2001) señala lo 

siguiente: Son en esencia actividad lúdica surgida de la vivencia 

tradicional y condicionada por la situación social, económica, 

cultural, histórica y geográfica; hacen parte de una realidad 

específica y concreta, correspondiente a un momento histórico 

determinado; en esto tendríamos que decir que cada cultura posee 

un sistema lúdico, compuesto por el conjunto de juegos, juguetes y 

tradiciones lúdicas que surgen de la realidad de esa cultura. 

La universalidad del juego es evidente y ni tan siquiera es exclusivo 

del ser humano: los animales también juegan. Del mismo modo, 

cuanto más básica es la actividad del hombre, más amplio es el 

común denominador y menores los rasgos diferenciadores. 

Urdaneta (2002) afirma que los juegos tradicionales pertenecen a 

un modo de vida concreto; surgen en el medio rural frente a otros 

de distintos entornos y su transmisión, de generación en 

generación, ha sido oral. 

En relación a la consolidación y caracterización del Juego 

Tradicional Urdaneta (2002) señala lo siguiente: En los primeros 

años de vida, los individuos aprenden y se preparan para su etapa 

adulta y el juego supone una representación del mundo de los 

adultos en la vida real. Así, el rito de movimientos y 

comportamientos motores se apoya en un ritual de lenguaje, 

formando una unidad indivisible la palabra con la acción motriz. La 

puesta en escena del juego tradicional no se consume como un 

simple juego de animación. 

Kishimoto (2004), escribe al respecto, citando a Ivic: La modalidad 

denominada juego tradicional infantil, designada así por el folklore, 

incorpora la mentalidad popular, expresándose sobre todo por 

medio de la oralidad. Considerado parte de la cultura popular, el 

juego tradicional guarda la producción espiritual de un pueblo en 
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cierto período histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla 

especialmente de modo oral, no queda cristalizada.  

Está siempre en transformación, incorporando creaciones 

anónimas de generaciones que se van sucediendo.  

En relación al juego tradicional y su importancia PLATH, Oreste 

(2001) en su obra “Origen y Folclor de los juegos” escribe: 

Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la 

ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas 

de una región. Resulta difícil disociar el juego tradicional del 

comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la 

etnografía o la etología. 

1.1.3. El Juego Infantil 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de 

las capacidades motoras, la buena utilización del tiempo libre, así 

como también la adaptación del individuo a situaciones semejantes 

a la vida. 

 

En la etapa infantil el juego adquiere una connotada importancia al 

facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas permitiéndole así a 

los niños aprender a conocerse a sí mismo y explorar el entorno en 

el que viven, conformando de esta manera un espacio lúdico para 

el desarrollo social y personal del niño. 

 

Para el niño la única forma realmente viva es el juego. Es por ello, 

que el juego es considerado como una actividad en la cual el niño 

se involucra "de todo corazón", ya que estimula la imaginación 

creadora, la invención, la experimentación y la expresión corporal. 

La relación que el juego establece entre la realidad interna y la 

externa lo vincula estrechamente al ejercicio de la imaginación, la 

invención y la expresión.  
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Al respecto Dávila (1987), plantea: "que todo esfuerzo sea 

adaptado al desarrollo y edad del niño. Que todo juego, ocupación 

o esfuerzo tenga interés para el niño y que sus resultados sean 

igualmente placenteros". 

 

Para el niño, el mismo juego será diferente cada vez que se 

juegue, favoreciendo el desarrollo de la imaginación y el 

pensamiento creativo. 

 

1.1.4. Características del Juego  

Los juegos poseen características generales que estimulan al 

individuo y brindan al docente la oportunidad de conocer y evaluar 

el juego. Existen una serie de características generales y comunes 

a las conductas de juego, entre las cuales: 

 

Hernández (2002), señala las siguientes: El juego es voluntario y 

espontáneo; es iniciado por voluntad propia y en el desarrollo del 

mismo se ejercita la libertad de ir eligiendo y modificando el 

transcurso del mismo. Responde a una necesidad y produce 

placer; necesidad que evoluciona con el sujeto y cuya satisfacción 

contribuye a un desarrollo emocional armónico, proporcionando 

placer y despertando su interés por volver a jugar… proporciona 

satisfacción personal y equilibrio emocional, presenta una 

organización propia de conductas; que lo definen como tal, y 

provienen en gran parte de imitar conductas observables. 

 

Fuentes (2002), señala que las entidades: cognitivas, lenguaje y 

psicomotriz se encuentran sustentadas en las bases socio afectivo 

que rodean al niño desde el mismo momento en que nace. 

 

Actualmente los juegos son de gran utilidad en el medio educativo 

y funcionan como estrategias de enseñanza, de tal manera que el 

objetivo principal del juego en escuela, es de incrementar y 
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estimular a los estudiantes, hacia una enseñanza-aprendizaje 

creativa. 

 

Según Moytes (2000), refiere las siguientes características de los 

juegos: 

 Ayuda a controlar las emociones. 

 Fortalece la voluntad y el espíritu de lucha. 

 Busca recrear física y espiritualmente. 

 Es placentero. 

 Es voluntario y espontáneo. 

 

1.1.5. Juegos Tradicionales y Recreativos 

La cultura popular durante años estuvo representada por los juegos 

tradicionales, los cuales tienen su origen hace más de 

cuatrocientos años, los mismos fueron inventados por los 

indígenas. 

 

Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre juegos 

tradicionales, Machado (1992), refiere que el juego es un conjunto 

de actividades recreativas y de esparcimiento muy particulares y 

autóctonas, que se practican en los pueblos, los cuales 

son producto de expresiones tradicionales y culturales y los 

mismos son transmitidos de generación en generación. 

 

En otro orden de ideas, Carrillo (1993), define los juegos 

tradicionales bajo una perspectiva folklórica como expresiones 

recreativas que resumen experiencias colectivas de 

generaciones… son distintivos de nuestro país, del sentir de su 

gente y además son vistos como el precioso legado que es 

producto de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más 

remotos. 
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Machado (1992), realizó una extraordinaria compilación de 25 

juegos tradicionales entre los cuales se destacan las siguientes: 

juegos de trompo, la pájara pinta, la barca, arroz con leche, el gato 

y el ratón, la candelita, carreras de saco, saltar la cuerda, la 

perinola, juegos de metras, la zaranda, la cojita, a la víbora de la 

mar, la cadena, carreras de saco, doña doña, y otros más. 

 

Los juegos tradicionales al igual que los folklóricos, son 

manifestaciones recreativas y costumbres espontáneas que 

realizan los niños al reunirse para divertirse, sin darse cuenta que 

éstos son un legado de sus antepasados y que forman parte de su 

cultura tradicional. 

 

Los juegos tradicionales constituyen una técnica idónea para la 

enseñanza. Al respecto Carrillo (1993), refiere estos juegos son de 

gran importancia en el niño en tanto que incentiva su imaginación y 

le promueve situaciones psicológicas que pueden ser 

aprovechados. 

 

1.1.6. El Juego como Estrategia de Enseñanza 

Poggily (1997) refiere las estrategias hacen referencia 

a operaciones o actividades mentales que facilitan y desarrollan 

diversos procesos de aprendizaje escolar. A través de las 

estrategias se pueden procesar, organizar, retener y recuperar el 

material informativo que se requiere aprender. 

 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de 

las habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos 

dinámicos en la participación activa de los niños y niñas. 

 

Alonso (1985), define el juego como la actividad esencial de la 

infancia; permite la expresión de emociones y alimenta la 

imaginación. Mediante la actividad lúdica el niño libera tensiones, 
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sueña, crea, exterioriza sus pensamientos, manifiesta su 

curiosidad, resuelve problemas y aprende. 

 

Los juegos son una alternativa muy valiosa como recurso 

instruccional y como elemento de una estrategia de aprendizaje. 

El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita que 

los niños y niñas adquieran el desarrollo de 

procesos intelectuales que le permiten fomentar hábitos 

y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

 

Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del 

niño preescolar se considera como la herramienta en la cual se 

sustenta el logro de futuras enseñanzas y el elemento primordial en 

el desarrollo de la personalidad y la adquisición de 

diversas funciones motrices y psíquicas. 

 

1.1.7. Didáctica de los Juegos Tradicionales 

 

Dentro de los objetivos de la educación venezolana se encuentra el 

desarrollo pleno e integral de la personalidad del individuo y el 

logro de sus deberes y derechos dentro de una sociedad 

democrática. Siendo el fin último de la educación física el 

mejoramiento de la calidad de vida del individuo. 

 

La educación para los juegos tradicionales y la orientación de 

una conducta constructiva de grupo no sólo se basa en palabras y 

explicaciones sino en ejemplos. 

 

En el contexto pedagógico preescolar, la selección de un juego 

atiende a objetivos muy específicos, los cuales están íntimamente 

relacionados a la naturaleza del juego, la cual puede ser 

de: creatividad, agilidad mental, conocimiento del grupo, 

integración y/o comunicación social, juegos de expresión individual, 

juegos de memorización. 
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Según Machado (1992: 56), el docente guiará el juego atendiendo 

a los criterios siguientes: 

 

a. Socio-emocional:  

Aliviar tensión, integración grupal, desarrollo espiritual, 

auto disciplina, liderazgo, cooperación. 

 

b. Valor físico 

Precisión, velocidad, flexibilidad, agilidad, uso y desarrollo de 

destrezas básicas, relajación. 

 

c. Valor intelectual 

Aplicación de conocimientos adquiridos en la vida escolar, 

apreciación de conocimientos adquiridos en otros lugares. 

 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas 

de desarrollo integral del niño y niña, objeto de estudio de la 

presente investigación. 

 

1.1.8 Desarrollo Integral 

El desarrollo integral infantil se produce de acuerdo a los siguientes 

principios: 

 

a. Integral: integración de estructuras orgánicas, psicológicas, 

sociales y se verifican como un todo organizado y equilibrado. 

b. Individual: es pautado por sus características propias y el 

contexto social. 

c. Vulnerable: está expuesto a diferentes factores que tienden a 

influir sobre su dinámica. 

d. Diferenciado: va de lo general a lo particular. 

e. Relevante: se establecen las bases esenciales y lineamientos 

generales de la posterior evolución del ser humano. 
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f. Continuo: se da durante todo el proceso vivencial del ser 

humano. 

g. Intencional: todas las etapas son guiadas por acciones 

pedagógicas. 

 

El desarrollo integral del niño abarca las siguientes áreas: 

cognitiva, social, emocional y moral, psicomotriz, lenguaje. 

 

1.1.9. Desarrollo Cognitivo 

El Currículo de Educación Inicial (2000; 33), considera para la 

explicación del desarrollo cognitivo, la 

epistemología genética piagetana, tanto en su visión estructural 

como funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto estructural 

como funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto al aspecto 

estructural, se abordan los dos primeros periodos: el sensoriomotriz 

y el preoperacional, el mismo está comprendido entre los dos (2) y 

siete (7) años de edad. En su explicación del funcionamiento 

intelectual se abordan los conceptos de asimilación, acomodación, 

equilibración, conflicto cognitivo y toma de conciencia. 

 

Según la teoría de Piaget, el enfoque cognitivo explica el curso del 

desarrollo intelectual que lleva el niño normal desde que nace, 

cuando sus reflejos manifiestos son primitivos hasta una etapa 

adulta, consciente, controlada y habilidosa, por lo cual el 

pensamiento y la acción inteligente tienen un origen biológico. Del 

mismo modo el proceso conductual está asociado a dos 

variables: la organización y la adaptación como tributos o funciones 

del organismo humano que orientan y determina la totalidad de su 

desarrollo conductual. La asimilación implica cambiar nueva 

información y la acomodación, representa el ajuste del organismo 

para adaptarse a las circunstancias existentes. 
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En correspondencia con este enfoque la asimilación y la 

acomodación en el tiempo y con el medio ambiente se conocen 

como esquema, éstos son definidos por Piaget como 

representaciones interiorizadas de una clase de acciones 

o desempeño similares que permitan operar sobre 

representaciones de la misma realidad, con el fin de 

buscar soluciones a los problemas. 

 

Según Piaget (1985) el desarrollo cognitivo comprende cuatro 

periodos, con una diferenciación más estricta entre sub-periodos, 

etapas y sub-etapas, los mismos se describen a continuación: 

 

a. Período de inteligencia sensorio-motriz (0-2 años). Etapa de 

reflejos primitivos que evolucionan a una comprensión y 

diferenciación objetiva de los procesos físicos y en especial 

entre sí mismo y otros objetos. 

 

b. Período preoperacional. Desde 2 a 7 años desarrolla la 

capacidad de representar objetos y los acontecimientos; siendo 

las principales representaciones significativas: la imitación 

diferida (imitación de objetos y conductas que estuvieron 

presentes antes, con la cual se muestra la capacidad de 

representarse mentalmente la conducta que imita); el juego 

simbólico: el niño da expresión a sus imágenes, ideas e 

intereses. El dibujo: el niño trata de representar cosas de la 

realidad, pero antes de los ocho o nueve años los dibujos son 

confusos porque corresponden a cosas que imagina y no a lo 

que ve. Las imágenes mentales: estas imágenes son 

básicamente estáticas. 

 

La noción de movimiento aparece en la siguiente etapa 

operativa concreta; el lenguaje hablado dice Piaget que tiene 

tres consecuencias importantes para el desarrollo mental, (a) 

posibilita el intercambio verbal con otras personas con lo cual se 
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inicia el proceso de socialización. (b) Se produce la 

internalización de palabras y con ello la aparición del 

pensamiento mismo apoyado en el lenguaje interno, y (c) la 

internalización de las acciones unidas a las palabras con lo cual 

pasan a su nivel meramente perceptual y motor a 

representaciones por medio de ilustraciones 

y experimentos mentales. 

 

c. Período operaciones concretas (7 a 11 años). Implica 

desarrollo del pensamiento representativo y de la 

conceptualización y dimensionalización del mundo real. 

 

d. Período de operaciones formales (11 a 15 años). Implica el 

desarrollo de las estructuras simbólicas es capacitado para un 

pensamiento adulto, maduro, hace inferencias, puede ir más 

allá de la información dada. 

 

El conocer estos periodos es de suma y útil importancia por 

cuanto permite tener una idea respecto a los procesos 

cognoscitivos de los niños, información necesaria para 

ayudarlos a superar los conflictos asociados a los problemas de 

adaptación socio-afectiva al salón de educación preescolar. 

 

Para Piaget, citado por el Currículo Básico Nacional del nivel de 

Educación Inicial (2000; 54), los periodos del desarrollo cognitivo 

deben cumplir con tres características: 

 Los cambios son acumulativos o integradores. 

 Preparación y consolidación. 

 Secuencia invariable. 

 

1.1.10. Desarrollo Social-Emocional y Moral 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo humano es 

la relación que el niño establece consigo mismo y con los demás 

dentro del ambiente que los rodea. Esta interacción se establece 
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en dos dimensiones una interna la cual tiene que ver con las 

emociones del propio sujeto y otra externa vinculada con las 

relaciones sociales que establece con los otros. 

 

Siguiendo la misma línea la socialización es el proceso mediante el 

cual los seres humanos aprenden las reglas que regulan la 

conducta de los miembros de una sociedad. Este proceso implica 

relaciones sociales que suponen interacción y coordinación de 

intereses mutuos, a través de los cuales el niño adquiere pautas de 

comportamiento social mediante los juegos. 

 

El desarrollo socio-emocional del niño y niña incluye los siguientes 

procesos básicos: identidad, autoestima, expresión de 

sentimientos, integración social, relaciones interpersonales, ligado 

al desarrollo social y emocional está el desarrollo moral. Según el 

Currículo Básico de Educación Inicial (2000; 638), "la moralidad se 

refiere a las cuestiones sobre lo que está bien y lo que está malo 

en la conducta humana". 

 

1.1.11. Desarrollo Psicomotriz 

Desde el mismo momento del nacimiento e incluso ya en el vientre 

materno el niño interactúa con su medio a través de 

procesos motores dinámicos que evidencian diversos grados de 

madurez motora. Entre el nacimiento y los 2 años tiene lugar los 

cambios más drásticos en este proceso. El niño pasa de los 

movimientos descoordinados del recién nacido en el que 

predomina la actividad refleja a la coordinación motora del adulto a 

través de una serie de pautas de desarrollo complejas. 

 

Después de adquirir las capacidades motoras básicas, el niño 

aprende a integrar sus movimientos con otras capacidades 

perceptivas, especialmente lo espacial. Ello es de gran relevancia 
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para lograr la coordinación óculo-manual, así como para lograr el 

alto nivel de destreza requerida por muchas actividades deportivas. 

 

Piaget (1971; 67), refiere que en los aspectos a considerar dentro 

del desarrollo psicomotor se encuentran: 

 

 Esquema corporal: conocimiento, representación y 

conciencia del propio cuerpo. 

 Coordinación motora global: acciones motoras; 

participación de los grupos musculares largos; posibilidad 

del niño de actuar sobre el medio ambiente. 

 Coordinación motora fina: variedad de movimientos; 

participación de pequeños grupos musculares y los 

segmentos corporales, brazo, mano, dedos, con la 

coordinación óculo manual. 

 Lateralidad: diferenciación de un lado del cuerpo con 

relación al otro causado por la dominación cerebral (ojo, 

mano, pie). 

 Tono muscular: postura y equilibrio, tanto estático como 

dinámico. 

 Desarrollo del lenguaje: a través del lenguaje tanto oral 

como escrito, el niño puede expresar sus sentimientos y 

explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos 

puntos de vista y aprender valores y normas. 

 

1.1.12. Clasificación Del Juego 

En la amplia bibliografía que existe sobre este tema, resulta fácil 

encontrar distintas clasificaciones sobre el juego infantil. Según 

apliquemos un criterio u otro tendremos distintas clasificaciones: 

según el número de jugadores o la edad de los mismos, según los 

instrumentos mediadores que se utilizan (materiales o juguetes), el 

tipo de actividad preferente que se desarrolla, la duración, etc. 
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Quizás lo más interesante para la actividad profesional sea la 

consideración de los distintos tipos de juego, en lo que se refiere a 

su funcionalidad educativa, a su potencial contribución al desarrollo 

y al aprendizaje de los niños y niñas. Su conocimiento nos 

capacitará en primer lugar para entender mejor la naturaleza del 

propio juego, para seleccionar los más adecuados a nuestro nivel 

educativo, para rentabilizar aquellos que los niños realicen de 

manera espontánea, para sugerir juegos adecuados a la edad y 

madurez de los jugadores, etc.  

Son muchos los autores que han clasificado el juego, una de ellas 

es la que voy a desarrollar a continuación, según la cual podemos 

considerar cinco tipos de juegos:  

A. Juegos De Contacto Físico.  

Son juegos de carreras, persecución, ataque y dominación física. 

Tiene su origen en el juego sensorio motor, pero incorpora muy 

pronto la presencia de un compañero de juego con el que 

interactúa imitando un supuesto ataque que se vive con alegría y 

entusiasmo.  

El componente mayor es de simulación y de contacto físico. Son 

frecuentes entre los tres y los ocho años. Por su propia naturaleza 

no es posible programarlos ni introducirles objetivos educativos 

concretos. La cuestión educativa está en planificar tiempos y 

espacios en que estos contactos personales sean posibles. 

B. Juegos De Construcción-Representación.  

Son una forma evolucionada de los juegos sensorios motores ya 

que incluyen una simbolización sobre la acción que se realiza. 

Contiene una parte individual y otra que es externa y social.  

Tiene lugar mayoritariamente en el contexto familiar. Cuando se 

pretendan fomentar en la escuela ha de contarse con espacios 

apropiados y permitir la libre elección de los compañeros de juego.  
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Dentro de los juegos de construcción-representación podemos 

distinguir tres tipos:  

 Juegos de representación incipiente. El niño comienza a 

utilizar el lenguaje como un elemento más del juego e 

incorpora progresivamente símbolos cada vez más variados 

y complejos.  

 Juegos de representación vicaria. Los niños reproducen los 

roles sociales y desarrollan guiones de actividad humana, 

haciendo, a veces, que sus personajes sean encarnados por 

pequeños muñecos o por animales de simulación. Pueden 

representar varios papeles, prestando sus voces a cada uno 

de los personajes. Sus elementos son: escenario, acción y 

personajes.  

 Juegos de representación de papeles o socio-dramáticos.  

 

C. Juegos Socio-Dramáticos.  

 

Estos juegos son prototipos de los niños de entre 4 y 8 años. En 

ellos, los niños protagonizan papeles sociales mediante una 

actividad simbólica y reproducen experiencias sociales conocidas 

por ellos. Su importancia se debe a que en ellos los niños ponen en 

acción sus ideas y conocimientos y aprenden de los demás nuevas 

versiones sobre lo experimentado, actualizando así sus 

conocimientos previos, añadiendo detalles, eliminando errores.  

 

En este tipo de juego, los niños colaboran entre sí para desarrollar 

una historia. El objetivo que persiguen es reproducir la situación de 

acuerdo a determinadas normas internas. 

 

 

D. Juegos De Mesa.  

Contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico y a que interpreten 

la realidad de forma ordenada. Disponen estos juegos de un 
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sistema de normas o reglas que, si son adecuados a su edad de 

los jugadores, conectan con las necesidades cognitivas de los 

niños. Potencian el aprendizaje espontáneo y la construcción de 

estrategias mentales que son transferibles a otras tareas. Crean, 

además una conciencia de disciplina mental y de experiencia 

compartida que puede ser muy útil para el desarrollo mental y para 

el progreso cognitivo. Ejemplos de estos juegos son el parchís, las 

cartas, el ajedrez, etc.  

E.  Juegos De Patio.  

Son, en gran medida, una herencia cultural que se transmite de 

generación en generación a través de la participación en juegos 

comunes de los más pequeños con los mayores. Es beneficioso 

que los pequeños compartan patio con los mayores, ya que esto 

permite la elección de compañeros de juego más experimentados 

en un espacio físico que permite la libertad de movimientos. 

 

1.1.13. Valores Del Juego  

 Valor Físico  

El Universo (2003), en su colección de educación temprana Etapas 

del desarrollo 2 menciona. El juego cumple una importante función 

vital: prepara, ejercita, entrena. Los juegos que implican acción 

física solicitan de fuerza, velocidad y destreza; y brindar 

oportunidad de ejecutar movimientos naturales como: correr, saltar, 

trepar, lanzar, reptar, caminar. 

 

 Valor Social  

Muñiz (2001), en su libro El juego en el niño de edad pre escolar, 

señala. El juego es la forma de desarrollar las necesidades 

sociales del niño, su relación con los adultos no es de igual a igual; 

solo el juego pone en contacto a los niños con sus semejantes: 

niños. En los juegos reglamentados los niños tienen que cumplir y 

respetar reglas para poder jugar; constituye por lo tanto una forma 
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de actuar socialmente. Se requiere el cumplimiento de 

determinadas normas sociales; el respeto al adversario, la acción 

solidaria con el grupo, el sacrificio del éxito personal, la disciplina. 

 

 Valor Educativo  

Según el Universo (2003), en su Guía para padres titulada El 

afecto y el juego, dice. El juego puede ser aprovechado con las 

debidas precauciones como medio educativo, para guiar y 

estimular la formación de la personalidad. 

 

Por otra parte el juego, es el mejor instrumento para la educación 

de los niños. Una vez elegido el juego es necesario prepararlo 

inteligentemente y presentarlo con simplicidad, claridad y 

entusiasmo; Lo importante es hacer jugar bien a los niños, ya que 

ello significa en cierta medida enseñar a Vivir bien. 

 

  Valor Intelectual  

Muñiz (2001), en su libro El juego en el niño de edad pre escolar, 

menciona. El juego satisface en el niño la necesidad de 

expresarse, de actuar sobre las cosas que le rodean, de crear a su 

modo y a su antojo, de ejercitar su propia voluntad; Jugar quiere 

decir enfrentar en forma ininterrumpida situaciones cambiantes 

cada una de las cuales encierra un problema que hay que abordar, 

plantear y resolver.  

 

 Valor Recreativo  

Florian, S (2003), en su libro Juegos para pre escolar dice. Las 

personas solo triunfan en su vida recreativa, en medida y forma de 

la actividad que elija, crea en ellos un espíritu de juego y un sentido 

de placer y de alegría, que en cierto modo se transmita a sus horas 

de trabajo, ayudándoles a encontrar satisfacciones. 

 

1.1.14. Importancia De Los Juegos Tradicionales 
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En ese sentido, desde el punto de vista físico el juego tradicional 

constituye una actividad que conjuntamente con prevenir la 

obesidad y la debilidad corporal, favorece el desarrollo de la 

imaginación y ello viene dado por que esta modalidad de juegos 

son completos desde cualquier punto de vista, por lo que aportan 

múltiples beneficios al pre adolecente.  

Los juegos tradicionales son buenos y aconsejables para su 

práctica conjunta de niños y niñas, partiendo de la premisa de que 

los mismos, por una parte le permiten a los niños interactuar de 

manera creativa y libre y, por el otro, favorecen el desarrollo de la 

disciplina y la formación de normas de comportamiento grupal sin 

la intervención del adulto contribuyendo al desarrollo de la 

autonomía y la capacidad para la toma de decisiones, ya que son 

los niños quienes deben adoptar las reglas del juego a medida que 

éste se vaya desarrollando.  

La autorregulación durante la práctica del juego es vital para lograr 

un aprendizaje que surja de la propia capacidad que desarrolle el 

alumno para relacionarse con su ambiente y para interactuar en el 

ambiente de aprendizaje. En ese sentido, cuanto menor sea la 

intervención de los adultos, mejor, ya que en caso contrario, 

siempre esperarán que haya una persona externa que interprete 

las reglas.  

Sólo se recomienda intervenir cuando la situación sea conflictiva.  

La importancia que tienen los juegos tradicionales en el proceso de 

socialización y culturización de los niños, las señala Maestro 

(2000):  

 Los niños pueden ser los protagonistas desde el principio, 

incluso en la obtención de la información sobre los juegos a 

desarrollar.  

 Se favorece la relación transgeneracional, al favorecer la 

relación con personas de mayor edad. 
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 Favorecen la socialización, el conocimiento de sus iguales 

de forma “natural”.  

 Son un medio – relación para la consecución de nuestros 

objetivos. 

 Favorecen la coeducación 

 Estimulan la sana competencia, al igual que la cooperación. 

 Favorecen las relaciones interpersonales 

 Favorecen el trabajo en parejas y en grupo 

 Favorecen la comunicación e inserción social.  

 Propician el disfrute y la diversión.  

Desde la perspectiva de los juegos tradicionales se le propone al 

docente y al adulto mediador en general, el planteamiento de un 

proceso pedagógico que incida en la formación integral del 

alumnado, es decir, que posibilite trabajar desde situaciones 

lúdicas, las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los 

escolares. Los juegos proponen una forma divertida de aprender, 

de acercarse a un entorno, que aun cuando es cercano y próximo 

al alumno/a, no deja de ser desconocido. 

1.2. PSICOMOTRICIDAD 

 

1.2.1. Concepto 

  

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 diálogo corporal 

permanente donde el objetivo, el papel fundamental de esta, es el 

desarrollo armónico, integral, global del niño, desarrollando al 

máximo sus funciones cognitivas, motoras, sociales y por 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 
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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.  

1.2.2. Origen De La Psicomotricidad 

Según Oviedo, Portales; Orve, A; Bolforquez, (2007), en su obra 

“Psicomotricidad en educación inicial”, respecto al origen hacen 

referencia a lo siguiente: 

Durante muchos años e incluso hasta nuestros días la mente ha 

presentado un predominio de importancia sobre el cuerpo, tal 

dualismo ha influenciado en la educación y la ha llevado a entender 

los aspectos cognitivos, afectivos y motrices como elementos 

disociados que funcionan individualmente en la persona humana y 

su quehacer.  

Sin embargo a raíz de diversos estudios como los realizados por el 

Dr. Ernest Dupré revolucionaron la visión que se tenía de los 

fenómenos psicocorpóreos estableciendo indirectamente la 

aparición de una nueva línea de investigación y estableciendo 

bases para una disciplina incipiente.  

Tales estudios arrojaron como resultado que los trastornos motores 

no eran causados por lesiones neurológicas propiamente, sino que, 

por alguna detección en el desarrollo funcional, determinándola 

debilidad motriz, del mismo modo que el Dr. André Collin introduce 

posteriormente el Síndrome Infantil normal Psiconeuromuscular.  

De aquí, nuevas investigaciones separan lo patológico de lo 

fisiológico y abren nuevas expectativas de investigación que serán 
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continuadas por Wallon, Otzereski, Guillmain, Gesell, Leri y 

Ajuriaguerra. Así posteriormente surge el término “trastorno motor”, 

entendido como una disfunción o desorganización de la realidad 

motriz. 

El concepto de psicomotricidad nace en su primera etapa como 

una estrategia que buscaba normalizar las conductas posturales 

inadecuadas del sujeto mediante ejercicios motores, los que sabían 

eran conectados a la psiquis pero no directamente al pensamiento. 

En su segunda etapa se amplía el concepto de psicomotricidad 

definiéndola como una relación movimiento – pensamiento, 

utilizando éste método como una forma de mejorar la actividad 

social y el comportamiento de los sujetos además de apoyar las 

estructuras básicas para el aprendizaje escolar, tales como el 

esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y temporales.  

Por último la tercera etapa influenciada por la corriente 

psicoanalista, establece que las perturbaciones psicomotoras eran 

originadas por fenómenos emocionales, que se expresaban en el 

tono muscular. Se propone entonces, trabajar con técnicas de 

relajación, quinesioterapia, gimnasia y psicoterapias, tendientes a 

mejorar y reestructurar la personalidad, eliminando tensiones y 

mejorando las relaciones con nuestro yo interno y con los demás.  

1.2.3. Definiciones Sobre Psicomotricidad 

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.  
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De esta forma se piensa que la educación psicomotriz es una 

técnica, pero también es una forma de entender la educación, 

basada en una pedagogía activa que aborda al niño desde un 

enfoque global y que debe atender a las diferentes etapas del 

desarrollo. 

La psicomotricidad considera de manera integral el aspecto 

cognitivo, emocional, simbólico y sensorio motriz del ser humano 

procurando así el desarrollo armónico de su personalidad.  

Martín, D. (2008); es como sigue: La concepción de Guilmain – 

Wallon - Guilmain fue el primero en extraer las consecuencias 

reeducativas del paralelismo, puesto en evidencia por Wallon, es 

decir, el comportamiento general del niño y el comportamiento 

psicomotor, manifestando la importancia del movimiento en el 

desarrollo psicológico. Wallon, estudia el paso de la actividad 

tónica a la de relación, y de esta a la actividad intelectual, 

insistiendo en el papel del medio social. 

Toda actividad humana es psicomotriz, ya que el niño desde que 

nace se expresa por medio del pataleo, el llanto, los gritos, la 

postura, por tanto intenta averiguar cuál es el sentido de las 

producciones del niño, considerando que es por la acción que el 

niño descubre el mundo que lo rodea, acción que está dominada 

por la dimensión afectiva.  

Lora del Risco (2008); señala que la psicomotricidad o educación 

psicomotriz es una educación extraordinariamente rica para ayudar 

al niño a construirse como persona única y diferente, lista para 

actuar en el mundo rodeado de seres y objetos, además de 

relacionarse con la naturaleza en actitud de preservarla y servirse 

de ella en beneficio de todos, siendo el movimiento un mediador 

para ello. 

Zamudio (2006); la psicomotricidad parte de la concepción del niño 

y la niña como unidad indivisible, orientándose a la formación, del 
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ser total a través de la acción, el movimiento promoviendo el 

desarrollo orgánico psicomotor (como emocional e intelectual, 

considerando sus procesos de evolución y respetando sus propias 

necesidades.  “La psicomotricidad considera la educación del 

movimiento, la educación por el movimiento y las experiencias 

corporales vividas por lo niños.” Zamudio, (2006)  

Angels (2007), la psicomotricidad repercute sobre el proceso de 

relación y comunicación con los demás, sobre la adquisición de 

recursos que favorecen las posibilidades de autonomía personal y 

sobre el proceso de cognición. Su repercusión se refleja a nivel 

afectivo, psicomotor e intelectual.  

Tomas (2005), nos dice que, la psicomotricidad parte de la 

concepción que el desarrollo psicológico se encuentra en la 

interacción del individuo y el medio ambiente, estableciendo una 

relación que lo traerá a pasar del movimiento de su propio cuerpo 

al conocimiento del mundo externo. 

Bernaldo (2006), la psicomotricidad, comprende a la persona en su 

globalidad y no únicamente en el aspecto orgánico, implica 

aspectos motores y psíquicos, entendiendo estos últimos como 

aspectos cognitivos y emocionales.  

Rigal (2006); quien sostiene que el comportamiento y la conducta 

reflejan la complejidad de la personalidad de donde se derivan las 

diferentes interacciones entre sus diversos componentes socio 

afectivo, cognitivo y motor, los cuales ponen en manifiesto las 

reacciones corporales en situaciones de carga emocional y se 

traducen en la aparición de sudor, palidez, rubor o temblor.  

“La psicomotricidad tiene su origen en la unidad psicosomática de 

la persona, que es el estudio de la interacción de las funciones 

psíquicas y motrices en las conductas y también en el ámbito de 

intervención en los comportamientos de a la persona y es allí 

donde la psicomotricidad centra toda su atención”. Rigal (2006)  
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Sánchez y Pérez (2003) la psicomotricidad se desarrolla a través 

de la música, cuando los niños mueven su cuerpo al ritmo de la 

música, de las  

1.2.4. Teorías Y Modelos Del Desarrollo Psicomotor  

Muñoz (2003: 180-202) en la educación psicomotriz es necesario 

considerar las teorías y modelos de diferentes autores, grandes 

teóricos que han aportado de manera valiosa al desarrollo de la 

psicomotricidad manifestada en el desarrollo psicomotor humano. A 

continuación pasaremos a mencionar las siguientes: 

A. La Teoría Piagetana 

Piaget se centra en la importancia que él mismo le da a las 

acciones motrices los cuales son el camino hacia el conocimiento, 

pues la estructuración psicológica permite la adaptación del ser 

humano al mundo exterior, tratándose esta estructuración en la 

generación de esquemas como sistema organizado de acciones 

sensorio motrices cognoscitivas. 

Para Piaget la motricidad interviene en diferentes niveles en el 

desarrollo de las funciones cognoscitivas como se ve en las 

diferentes etapas, es decir existe una retroalimentación entre la 

dimensión motriz y la conducta intelectual. 

Por otro lado cabe mencionar que Piaget toma mucha importancia 

a los llamados estadios en el desarrollo del niño, los cuales son:  

a. El desarrollo del pensamiento sensorio motriz  

Se refiere al niño desde su nacimiento hasta los dos años 

aproximadamente. Aquí el niño construye gradualmente modelos 

interiorizados de acción con los objetos que lo rodean, apareciendo 

habilidades locomotrices y manipulativas. 

b. Aparecimiento y desarrollo del pensamiento simbólico (pre 

operacional)  
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Representación pre conceptual; que hace referencia al niño desde 

el año y medio hasta los cinco años aproximadamente.  

En este estadio la función simbólica nace porque la imitación 

interiorizada- producto final del pensamiento sensorio motriz puede 

ser evocada en la ausencia de las acciones que originalmente 

crean imitaciones. Aquí los niños aprenden a representar al tiempo 

y espacio desarrollando el lenguaje. 

c. Representación articulada o intuitiva 

Se refiere a los principios del pensamiento operatorio que se 

presenta en niños de cuatro a ocho años aproximadamente; aquí la 

interacción social permitida por el lenguaje ayuda a superar la falta 

de “acomodación” de la ideas en el niño, la cual se encuentra 

dominada por la percepción.  

d. Aparecimiento del pensamiento operatorio  

Aquí se manifiestan lo que son las operaciones concretas, que se 

dan en los niños entre los siete a doce años aproximadamente. 

Este estadio hace referencia al momento en que el niño suele 

liberarse del dominio de la percepción y es capaz de crear 

conceptos generales y operacionales lógicas sencillas, 

agrupamientos elementales de clases y relaciones. 

e. Aparecimiento del desarrollo de las operaciones formales 

La cual se da en niños de los once años hasta la adolescencia. 

Aquí la mentalidad ya está madura en relación a su estructura y el 

ser humano será capaz de mayores abstracciones de raciocinio 

hipotético- deductivo y de manejar conceptos de alta complejidad.  

Cabe mencionar que en esta etapa todavía dependerá de la 

estimulación ambiental incluyendo los métodos pedagógicos 

utilizados en la educación para que su inteligencia se desarrolle 

plenamente. 
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B. La Teoría Psicobiológica de Wallon:  

Wallon intenta resaltar la importancia del movimiento en el 

desarrollo psicobiológico del niño, por cuanto el psiquismo y la 

motricidad representan la expresión de las relaciones reales del ser 

y del medio. Esta motricidad es importante mencionar, participa en 

los primeros años de la elaboración de todas las funciones 

psicológicas.  

Por otro lado, al igual que Piaget, Wallon señala que la vida del ser 

humano comprende estadios los cuales son tal como siguiente: 

a. Estadío impulsivo: (tónico- emocional de seis a doce meses). 

Aquí a partir de este momento se organiza el movimiento hacia el 

exterior, pues existe un deseo de explorar e investigar.  

b. Estadío Proyectivo: (de dos a tres años). Para el niño la 

motricidad constituye un instrumento de acción sobre el mundo. Es 

en este período que el niño empieza a utilizar la ideación y la 

representación. 

c. Estadío Personalístico: (de tres a cuatro años). Aquí la capacidad 

de movimiento en el niño se manifiesta como medio de favorecer 

su desarrollo psicológico.  

C. Teoría Madurativa de Gesell 

Gesell destaca la importancia de los procesos internos madurativos 

en el desarrollo psicomotor. Además, para este teórico los dominios 

del comportamiento y la conducta motriz son muy importantes por 

cuanto, tiene numerosas implicaciones neurológicas y también 

porque constituye el punto natural de partida de la estimulación y la 

maduración.  

Por otro lado para Gesell, el termino Maduración fue muy 

importante para el momento de la explicación de los fenómenos 

observados en el desarrollo infantil, debido a los factores de 

regulación interna o intrínsecas más que extrínsecas.  
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En virtud a ello Gesell desprende de aquí los siguientes principios:  

a. Principio de la direccionalidad  

La maduración dirige el proceso de desarrollo en contraposición a 

las fuerzas ambientales. 

b. Principio de la asimetría funcional 

El organismo tiende a desarrollarse asimétricamente, pues el ser 

humano posee un lado preferido y demuestra esa preferencia 

lateral manifestándose la asimetría neurológica, es decir la mitad 

del cerebro es dominante con respecto a la otra mitad. 

1.2.5. Principios Didácticos Generales De La Psicomotricidad 

Los principios didácticos generales son aquellos que de manera 

significativa coadyuvan al maestro en la educación y orientación 

psicomotriz a contribuir óptimamente a la estructuración de la 

personalidad del niño.  

Por ello, los principios que a continuación explicaremos se 

manifiestan como los más significativos en el desarrollo de las 

actividades motrices según Lora, (1989): 

A. Principio de Adecuación al niño  

Este principio coloca al niño en el centro de la acción educativa, es 

decir la mayor preocupación del maestro es profundizar en los 

conocimientos relacionados con los niños en formación. Partiendo 

de la idea que el niño no es un adulto en miniatura, sino un ser 

humano que el profesor debe conocer plenamente en todas sus 

realidades: orgánica, motriz, psíquica y social.  

La escuela activa debe plantear de alguna manera la 

individualización en la enseñanza y reconocer en un nivel evolutivo 

cuáles son el déficit y fortalezas de los niños, justamente para que 

exista una adecuación de las estrategias educativas al niño y no 

que el niño deba adecuarse a las estrategias educativas 
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irrumpiendo su desarrollo natural madurativo que por derecho 

merece.  

Por ello, el maestro deberá interpretar el lenguaje cinético y 

respetar las diferencias individuales que pone en evidencia a cada 

niño al moverse a fin de ayudar a la superación de sus 

necesidades. 

B. Principio de Realismo 

En este principio muestra al niño que vive una vida propia diferente 

a la del adulto y la visión que tiene del mundo también es propia y 

diferente, por ello debe ser respetado y aceptado tal como es para 

que cumpla su proceso de desarrollo con autenticidad. Es decir 

mientras el niño vivencie y obtenga experiencias del medio en el 

que se desenvuelve, más significativo se tornará el aprendizaje.  

Por ello el medio educativo tiene el deber de crear un encuentro del 

niño con el mundo de objetos y seres dispuestos a aceptar y 

sujetarse a la manera de actuar y de ser del niño, ya que el 

proceso educativo debe acercar al niño a la realidad para que 

desarrolle su ser activo y satisfaga sus necesidades e intereses. 

De aquí la reflexión de que el profesor debe ayudar al niño 

brindándole el ambiente necesario para que pueda adquirir 

experiencias significativas que le sirvan para su desarrollo integral. 

C. Principio de Espontaneidad  

Este principio considera al niño como un ser totalmente activo lleno 

de energías, creador, más no un sujeto pasivo, receptor de 

aprendizajes nada significativos para él. Esta concepción propia de 

una escuela activa influyó en la enseñanza cambiando la 

problemática educativa, demandando la reorientación de las 

estructuras didácticas. 

Por otro lado, un niño que se mueve en espontaneidad es un niño 

que sabe tomar decisiones y que por ende se siente libre, lo cual lo 
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dignifica y abre el camino hacia la creación, pues, sólo un sujeto 

con libertad será capaz de actuar por sí mismo, tomará decisiones, 

resolverá creativamente los problemas que le depare la vida y 

podrá experimentar cosas nuevas cada día de su vida. 

No debemos dejar de mencionar que la actividad corporal 

espontánea, que se manifiesta en el juego y en la actividad 

explorativa, es la única que conduce a la creatividad, pues, lo 

espontáneo en el niño, surge de las experiencias corporales 

vividas, experiencias que son más importantes para su procedo 

educativo, porque en ellas se verá plasmada la alegría y el placer 

del quehacer del niño.  

D. Principio de Consolidación del éxito y la ejercitación 

Este principio se refiere a que el niño explora, descubre y repite 

muchas veces un conocimiento para poder integrarlo a su 

experiencia.  

Esta repetición se cumple de maneras muy diversas, según las 

etapas de desarrollo del niño, pues, repetir puede significar realizar 

una actividad el número de veces que sea necesario para alcanzar 

la automatización, pero también se puede referir a repetir algo 

muchas veces cambiando la situación diversificando el camino de 

su adquisición o dominio.  

El segundo caso es mejor, por cuanto conlleva al niño a lo que es 

la exploración, la originalidad y creatividad., consolidando su 

aprendizaje, interiorizándolo a la vez que lo integra con otros 

conocimientos o aprendizajes, ejercitándolo y poniéndolo en 

práctica. 

    1.2.6. Tipos De Psicomotricidad 

A. Práctica psicomotriz educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, 

saltar, manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y 
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adquieren intuitivamente los aprendizajes necesarios para 

desarrollarse en la escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi 

sin enterarse trabajan conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, 

delante/detrás, derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, 

duración,…), destrezas motrices necesarias para el equilibrio, la 

vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la 

lectura y las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito 

académico. 

B. Práctica de ayuda psicomotriz (terapéutica) 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta necesidades 

especiales y características de los niños o de las personas adultas 

con problemas o patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a 

aquellos que tienen dificultades para relacionarse con los demás y 

el mundo que les rodea. Se logra detectar, diagnosticar y tratar 

alteraciones y trastornos en el desarrollo, posibilitando el transito 

adecuado por estas dificultades, colaborando en su evolución. 

También se trata de reeducar y/o rehabilitar ciertas funciones, que 

se han visto afectadas por diversas patologías o trastornos 

afectivo-emocionales. 

C. Psicomotricidad acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé 

necesita vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El 

agua le apoya a elaborar sensaciones y percepciones primeras de 

peso, volumen, distancia, esquemas e imagen corporal, y sus 

necesidades, deseos y posibilidades de acción, incorporando 

también, sensaciones de sostén, apoyo, contención, envoltura y 

equilibrio, en la constante lucha por la ley de la gravedad. 

 Implementación del método de estimulación psicomotriz 

acuática 
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Es el caso de un bebé con una lesión cerebral que le afectó los 

núcleos de base por dificultades durante el parto. Al tener una 

hipotonía importante en la zona del cuello, no le permitía tener la 

cabeza erguida, razón por la cual no logró llegar a sentarse. A 

instancias de los padres, el neurólogo aprobó la idea de comenzar 

la estimulación psicomotriz acuática con el bebé y ellos, como 

estimuladores naturales durante la sesión. A través de 

ejercitadores de contacto y posiciones de equilibrio se pudo 

fortalecer el tono muscular en la zona afectada, llegando a revertir 

favorablemente la situación. el agua actuaba como estimulador 

especial, ya que el bebé estaba muy motivado por ingresar, 

permanecer y no salir. 

 

  1.2.7. Niveles Psicomotores  

Los niveles psicomotores que a continuación mencionaremos se 

refieren a la maduración, adquisición y significatividad de la 

motricidad y aprendizaje del niño, a medida que va desarrollando. 

Según Oviedo, M; Portales, F; Orve, A; Bolforquez, V; (2007) 

son los siguientes: 

A. Nivel Tónico Emocional  

En este nivel se pretende desarrollar actividades que ayuden al 

niño a mejorar los causes de relación consigo mismo y con los 

demás utilizando objetos como elemento importante de apoyo, 

siendo intermedio de la comunicación.  

Se debe trabajar la tensión, distensión y el diálogo tónico como 

base de intercambio comunicativo, tensiones, acuerdos y 

situaciones funcionales para llevar luego a los niños a una 

distensión tónica y a la relajación y sensación de placer y bienestar. 

En este nivel es donde se desarrollan actividades de escucha hacia 

uno mismo y los demás desarrollando la confianza en sí mismos. 
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Confianza, canalizando las frustraciones a través de diálogos 

tónicos emocionales satisfactorios. 

          B. Nivel Sensorio Motor  

En este nivel el placer por percibir el movimiento del propio cuerpo 

y de madurar conductas motrices y neuro motrices básicas; se 

produce una evolución desde el movimiento descontrolado hasta el 

gusto por el control.  

En este nivel se trabajan aspectos como: 

 Sensaciones perceptivas a través de situaciones de 

relajación, equilibrio, desequilibrio, laberíntico vestibulares. 

 Posiciones estáticas y dinámicas (posturales). En este nivel 

se aborda el sistema postural (postura, posición, actitud), 

tono, equilibrio y ejes; la conciencia corporal (esquema, 

imagen y concepto) y las grandes coordinaciones (giros, 

saltos, desplazamientos).  

C. Nivel Perceptivo Motórico  

En este nivel se descubre el placer del movimiento intencionado 

con una funcionalidad, implica percibir el espacio exterior, 

proyectándolo internamente y saber moverse en él. Se va 

produciendo repeticiones al servicio de controlar la acción. Se 

necesita tener un cierto nivel de representación.  

Se trabaja el desarrollo del esquema corporal, los espacios y 

tiempos, las relaciones con los objetos buscando sus 

características, acciones, reacciones, su localización, orientación y 

organización en el espacio y tiempo. Todo ello ayuda a: 

 Interpretar los estímulos. 

 Destacar los estímulos de otros. 

 Organizar la acción, anticipar el tiempo de reacción entre 

otras cosas. 
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Este nivel va preparando el proceso de abstracción que da acceso 

a lo simbólico. 

D. Nivel Proyectivo Simbólico 

Este nivel va a favorecer la aparición de la actividad mental 

(atención, lenguajes expresivos), como resultado de lo anterior; es 

decir, este nivel surge de la actividad mental como resultado de la 

motora apoyada en la realidad, al quedar la información corporal 

automatizada. Es así que se va accediendo al nivel simbólico 

progresivamente formando imágenes mentales, siendo capaz de 

recrear las propiedades de las cosas, seres, objeto y evocarlos 

abriéndose al mundo exterior de los significados.  

Aquí el niño va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, 

creando proyectos en común, utilizando como herramientas los 

lenguajes.  

En este nivel se canaliza al máximo la comunicación del niño, 

valiéndose de la experiencia psicomotora. Aquí se trabajan 

codificaciones, decodificaciones, imitaciones, juegos de imitación, 

evocación, escenificación de fantasías, etc. 

E. Nivel Sígnico 

Aquí se desarrolla una relación arbitraria entre los significados y  

significantes, se introducen los signos de diferentes lenguajes 

(musical, lógico matemático, plástico) como una forma de 

comunicar ideas, sentimientos, realidades. 

Se debe tener en cuenta que muchas de las situaciones de la 

escuela, en la vida son de carácter sígnico, pues estamos 

rodeados de signos que los niños conocen y manejan. Se produce 

una evolución desde las situaciones simbólicas hacia las 

conceptuales. 

1.2.8. Objetivos de la Psicomotricidad 
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Los objetivos de la psicomotricidad están dirigidos a lo que se 

quiere lograr a nivel integral en el niño, corporal, cognitiva y 

afectivamente, logrando finalmente que el niño pueda 

desenvolverse adecuadamente en sociedad, crear un ser humano 

con habilidades, posibilidades de hacer y ser feliz.  

Para Ángels, A (2007); los objetivos básicos de la psicomotricidad 

son todos los que conducen a desarrollar las capacidades 

sensitiva, perceptiva, representativa, comunicativa y expresiva, a 

partir de la interacción activa del cuerpo con su entorno. Para el 

autor los objetivos son los siguientes:  

 Conocimiento, comprensión y dominio de sí mismo.  

 Conocimiento y comprensión del otro.  

 Conocimiento y comprensión del entorno.  

 Comprensión de las relaciones entre uno mismo, de los 

demás y el entorno.  

Por otro lado, para Mercé, S, (2007); los objetivos tienen mucho 

que ver con la propia actitud, la manera de estar y de mostrarnos. 

Ella divide los objetivos respecto al docente y a los niños. Estos 

son los siguientes:  

 

1.2.9. Objetivos del docente: 

 Crear un ambiente acogedor, atractivo, donde los niños 

puedan sentirse tranquilos y seguros. Manifestar una actitud 

receptiva, de disponibilidad y escucha.  

 Mostrar una actitud sensible a la relación corporal y gestual 

con los niños.  

 Observar y comprender evitando emitir juicios de valor. 

 Intervenir con cautela, sugiriendo nuevas posibilidades pero 

sin adelantarse a las iniciativas de los pequeños. 

 Dar significado a sus acciones, ponerles palabras, 

principalmente en forma de interrogante. 
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 Mostrarse como referente de la ley, facilitar y ayudar a que 

se lleven a cabo las normas necesarias. 

 Ser compañero de juego, acompañando pero sin perder la 

propia referencia como adulto. 

1.2.10. Objetivos de los niños  

 Iniciarse en el proceso de identificación como persona, como 

ser individual y diferente de los otros, e ir adquiriendo, 

progresivamente, seguridad en sí mismo y satisfacción 

personal. 

 Descubrir y conocer el propio cuerpo y sus principales 

partes, también el cuerpo de los otros.  

 Ser capaz de expresar emociones y sentimientos a través 

del lenguaje corporal y progresivamente, a través del 

lenguaje verbal. 

 Progresar en la mejora del control global y segmentario del 

cuerpo, manteniendo posturas, regulación del equilibrio, 

control en el salto y en los desplazamientos. 

 Disfrutar con la propia acción; toma de conciencia progresiva 

de sus efectos captando sensaciones que producen las 

diversas características de los objetos y de los materiales. 

 Experimentar y reconocer diferentes nociones espaciales 

teniendo como referencia el propio cuerpo.  

 Percibir, principalmente a través de los rituales de entrada y 

de salida el paso del tiempo.  

 Darse cuenta de las propias capacidades sensoriales y 

motrices desarrolladas y confiar en ellas. 

 Expresar a través del cuerpo y cada vez más en forma 

verbal, estados de ánimo, emociones y sensaciones.  

 Expresar a través del juego simbólico, deseos, fantasías y/o 

miedos.  

 Ser capaz progresivamente de: Mostrar precaución ante el 

peligro, saber esperar, interesarse por los compañeros y 
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respetar su juego, comenzar a jugar en parejas o en 

pequeños grupos.  

 Esforzarse para respetar las normas que ha indicado el 

docente. 

Consideramos los objetivos en la psicomotricidad sumamente 

importantes, ya que, en el quehacer educativo cotidiano orientan al 

maestro a realizar la práctica psicomotriz de manera adecuada y 

sobre todo en realizarla pensada en el niño. 

1.2.11. Beneficios de la Práctica Psicomotriz. 

 La Psicomotricidad ofrece un lugar de privilegio, donde el 

niño puede descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta 

descarga será determinante para su equilibrio afectivo. 

 Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo. 

 El niño puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y puede 

ir elaborando su totalidad corporal como una síntesis entre 

la imagen y el esquema corporal. 

 Le permite afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 La percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos y sus distintas utilizaciones. 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más 

seguro emocionalmente, como consecuencia de conocer 

sus propios límites y capacidades. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros. 

 Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes 

escolares básicos. 

1.2.12. Fases De Una Sesión De Psicomotricidad 

A. Ritual De Entrada 

El ritual de entrada sirve como preparatorio en el que los niños 

reconocen un cambio de ambiente, permitiéndoles un espacio 
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nuevo en el que pueden hacer cosas distintas del aula. Además, 

este ritual de entrada sirve como recibimiento en el que el educador 

reconoce personalmente a cada niño pues le saluda dirigiéndose a 

él con su nombre y dándole la mano para acogerle. En este 

momento los niños se quitarán los zapatos y pasarán unos minutos 

hablando con el psicomotricista antes de pasar a la acción. Esto les 

servirá para compartir las novedades que han sucedido en su vida 

e intercambiar un momento de diálogo con sus compañeros. 

También puede ser adecuado que el psicomotricista recuerde las 

normas del aula de psicomotricidad para que después, en el 

momento que se inicie la sesión en los diferentes espacios, todo se 

desarrolle bajo un nivel correcto de seguridad. 

 El alumno relaciona la información nueva con los 

conocimientos previos. 

 Establecer relaciones entre elementos potencia la 

construcción del conocimiento. 

 El alumno da un significado a las informaciones que recibe. 

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a 

contenidos que ya están elaborados; es decir, son el 

resultado de un proceso de construcción a nivel social. 

 Se necesita un apoyo. 

 El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje 

del alumno. 

B. Fase de la Expresividad Motriz. Tipos De Juegos 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo 

su cuerpo sin temor, consiguiendo así descargar grandes 

cantidades de energía, tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer 

que produce el movimiento del propio cuerpo, el niño logrará sentir 

una descarga tónica, que, a su vez, le permitirá alcanzar una 

descarga emocional. A medida que el exceso de deseo motriz se 

atenúe, el niño comenzará a investir los objetos de la sala, 

iniciándose en el juego simbólico. En el juego simbólico se pondrán 
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de manifiesto las vivencias personales de cada uno, mostrándose 

así la trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de 

entender la realidad y las situaciones que ha experimentado a partir 

de simularlas en su juego. 

Así, en la sala de psicomotricidad se dan dos tipos de juegos: 

 Juegos puramente motrices. Saltos, 

desequilibrios/equilibrios, caídas, balanceos, giros, rodar, 

destruir, esconderse, golpear, llenar/vaciar, reunir/separar, 

arrastrarse, hacer puntería o encestar, etc. Por ejemplo: 

“Asier” se deja caer sobre la colchoneta, “Jon” salta de 

bloque en bloque poniendo a prueba su equilibrio y pericia, 

“Aitziber” lanza y empuja bloques por la sala 

 Juegos con carga simbólica. Un perro y su dueño, tiendas, 

comiditas, papás y mamás, médicos, casitas, superhéroes, 

etc. Ejemplos: “Luis” se ha puesto una tela a modo de capa 

y lleva en la mano un palo a modo de espada, representa a 

todo un caballero. “Igor” en cambio utiliza un bloque como si 

fuera un caballo mientras “Sonia”, “Judith” y “Antonio” entran 

y salen de una casa hecha con colchonetas. 

 Fase de la historia o cuento. Antes de finalizar el período 

motor, se anunciará a los niños que en un determinado 

tiempo se cambiará la actividad, por ejemplo cinco minutos, 

tampoco puede ser con mucho adelanto. Así, el niño podrá 

anticipar que después de esta fase de expresividad motriz 

llegará el cuento. Para dar paso a la actividad, el 

psicomotricista reunirá al grupo de niños y los sentará frente 

a él, dando lugar a que paren el cuerpo. De alguna manera, 

durante la narración de cuento sucederá que el niño pasará 

del placer de hacer al placer de pensar, es decir, vivirá las 

emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. En la historia 

o cuento se vivirán tres momentos: la introducción a la 

historia y presentación de los personajes, el momento 

cúspide donde se desarrolla la situación de tensión, y la 
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resolución del conflicto. Es necesario que el niño viva una 

situación de miedo en la que aparezcan personajes 

antagonistas que dificulten la tarea del protagonista, pero 

teniendo en cuenta que la historia siempre debe finalizar con 

la victoria o triunfo del héroe. Con la solución del problema, 

el niño conseguirá asegurar sus miedos, sus angustias, sus 

temores. La estructura y repetición del cuento a lo largo de 

las sesiones facilitará que el niño anticipe lo que va a 

suceder en la historia. Al niño esto le encanta y piden una y 

otra vez que se les cuente el mismo cuento e incluso se 

adelantan a los sucesos provocándoles este hecho gran 

placer. El cuento, en psicomotricidad, tiene una vertiente 

más terapéutica que lúdica. Con él se pretende que el niño 

elabore las angustias representadas a través del hilo de la 

historia y viva el retorno a la seguridad emocional. Durante 

este proceso los niños serán capaces de vivir una 

omnipotencia mágica incluso identificarse con los 

personajes. 

C. Fase de la expresividad plástica o gráfica 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es 

decir, se para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior 

de simbolización. Para ello, el niño usa materiales que le permiten 

retomar las imágenes mentales construidas en la actividad motora 

y expresarlas por medio del dibujo o de la construcción. Así, en 

esta fase “el niño deja de ser actor para convertirse en espectador 

de sí mismo”. Durante esta fase se estimula la creatividad del niño 

puesto que a partir del dibujo, la construcción o la actividad 

plástica, parará el cuerpo y estará concentrado, inmerso en su 

producción. Según la edad, se pueden abrir diferentes espacios de 

representación, dejando así libertad a los niños para escoger. Aun 

así, se debe procurar que todos accedan a las diferentes opciones 

para que no se limiten en su desarrollo. Estas representaciones 

que los niños hacen irán evolucionando con el paso de las 



 

 48 
 

sesiones, de manera que los pequeños accederán autónomamente 

a conocimientos de lógica-matemática como son la perspectiva, el 

volumen, la forma, el tamaño, la altura, etc. Es muy importante que 

se ayude a los niños a hablar de su obra, sin ir más allá de 

interpretarla. Poner palabras les ayudará a alcanzar la 

descentración. 

D. Ritual de salida 

Este ritual de salida les prepara para el abandono de la sala y sus 

resonancias tónico-emocionales disponiéndoles adecuadamente en 

el camino de regreso al aula normal. Hemos de tener en cuenta 

que el aula de psicomotricidad es un aula especial y distinta a las 

demás aulas del colegio por eso la entrada y la salida deben estar 

enmarcadas en un contexto que ayude a los niños al tránsito. 

Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y 

despedir a los niños. Al igual que en el ritual, de entrada se dará 

pie al lenguaje, permitiendo así que los niños pongan palabras a 

todas las emociones que han vivido a lo largo de la sesión. Una 

buena práctica, incluiría en esta fase la recogida del material por 

los propios niños. Además de despedir a los niños con un saludo, 

para cerrar esta fase también se podría utilizar una canción de 

despedida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Después de haber revisado diversos trabajos de investigación sobre el 

tema que estamos abordando, se han encontrado las siguientes 

investigaciones que nos servirán como antecedentes: 

 

Arroyo y Soares (2002), desarrollaron un trabajo de investigación sobre 

los juegos recreativos para el aprendizaje significativo con integración de 

áreas en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la 

Escuela "Juan Lucio Soto Jeremías" en Perú. La metodología empleada 

en el estudio in comento fue el método general, el método científico y 

como método específico el experimental. 

 

Los resultados en dicho trabajo señalaron que la aplicación de los juegos 

recreativos para el aprendizaje significativo con integración de áreas es 

de vital importancia, puesto que las sesiones de aprendizaje se convierten 

en prácticas con dinamismo, amenas y fundamentalmente socializadoras. 

 

Duran (2003), desarrolló un trabajo de investigación denominado: 

"Actividades lúdicas para favorecer el desarrollo psicomotor en la etapa 

preescolar". La metodología empleada en el estudio in comento obedeció 

a un proyecto factible apoyado en una investigación de campo de tipo 

descriptiva, abordando a 14 docentes a quienes se les aplicó por medio 

de la técnica de la encuesta un instrumento de recolección de datos por 

un cuestionario escrito cuya aplicación a través de un muestreo simple al 

azar permitió la obtención de información que fue debidamente tabulada y 

analizada cuantitativamente. 

 

Los resultados obtenidos en dicho trabajo señalaron que los docentes no 

utilizan las actividades lúdicas como herramienta para favorecer el 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

 50 
 

desarrollo psicomotor en niños preescolares; poseen poco conocimiento 

sobre los elementos bases de la psicomotricidad; existe una deficiente 

dotación de recursos para el aprendizaje en los preescolares estudiados 

para facilitar la realización de diversas actividades lúdicas y que pocos 

docentes detectan alteraciones en el desarrollo psicomotor de los niños al 

no propiciar o estimular el área motora para percibir sus logros, entre 

otros. 

 

Villena, M.V.  y Rodríguez, V. (2010). “Actividad Lúdica para favorecer la 

psicomotricidad en los estudiantes del PRONEP del quinto grado de la 

I.E. Clorinda Matto de Turner”, realizada  en la Universidad Cesar Vallejo. 

Perú. Cuya metodología de trabajo  fue cualitativa-cuantitativa y entre las 

conclusiones se tiene:  

 

El programa de actividades lúdicas mejoró favorablemente más que todo 

la psicomotricidad de los estudiante de quinto grado que estudian en el 

PRONEP es decir el Programa No Escolarizado de Educación Primaria de 

la I.E. “ Clorinda Matto de Turner” de la ciudad del Cusco, como se 

muestra al inicio el 27,83% de estudiantes obtuvo observaciones positivas 

en todo los ítems; por la ejecución del programa propuesto de la variable 

se obtuvo un logro de 84,91% siendo los observaciones positivas en el 

grupo experimental. 

 

En cuanto al primer objetivo específico referente al desarrollo motor 

observamos un desarrollo progresivo de 27.69% al 85 o 86 % como 

consta gracias al plan de programa desarrollado en diferentes etapas. En 

cuanto al tercer objetivo específico referente a la lateralidad observamos 

un incremento satisfactorio de un 27.52% al 60% es decir que los 

estudiantes  como consecuencia de las diferentes sesiones del programa 

ya asimilan su lateralidad, como se demuestra.  

 

El empleo de un Programa de Actividades Lúdicas permite el desarrollo 

de capacidades de lateralidad, motor y psicomotricidad, la práctica de 

valores y la socialización entre estudiantes, hecho que también es 

http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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importante resaltar debido a que en la investigación realizada se expresa 

efectivamente que hubo cambios importantes después de haber aplicado 

los juegos  o actividades lúdicas. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

 

A nivel mundial se establece que los estudiantes al ingresar al nivel 

preescolar vienen con múltiples  dudas, debido a  que se enfrentan  a 

situaciones nuevas de aprendizaje, del conocimiento de su entorno, de su 

interacción con pares, con adultos, en la vida familiar y en su comunidad. 

Las vivencias de cada niño o niña son únicas y particulares, las 

diferencias que se presentan obedecen a las particularidades lingüísticas, 

sociales, culturales y productivas, así como a las de su propio desarrollo. 

 

A nivel internacional, según la Organización Mundial de Salud  (2009), 

cada año, más de 200 millones de niños menores de cinco años no  

alcanzan su pleno potencial cognitivo y social, debido al desarrollo  

deficiente, muchos niños son propensos al fracaso escolar, además hoy 

en día el índice de sedentarismo es muy alto y el tiempo real de clases de 

educación física en los colegios es muy reducido como para promover un 

estilo de vida saludable y activo cuando se llega a la edad adulta, por lo 

que es importante que se  busque formas de contribuir al desarrollo 

psicomotor de los niños y niñas.  

 

A nivel nacional, en el Diseño Curricular Nacional (2009), se considera 

que los estudiantes del nivel inicial, al igual que en otros textos, tienen  su 

maduración, debiendo desarrollar su psicomotricidad, siendo observable  

a medida que avanza su edad, el progreso de la coordinación, en especial 

la coordinación ojo-mano, el equilibrio y la resistencia física se ponen de 

manifiesto en habilidades que realizan de manera cotidiana. Estos 

cambios influyen en la capacidad del niño para escribir y dibujar con 

mayor destreza, vestirse de forma adecuada y realizar ciertas tareas 

familiares como tender la cama, escoger semillas, apoyar en la crianza de 
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animales menores, escarbar la tierra para el cultivo de productos, 

trasladarse por el río en embarcaciones, trepar árboles, eviscerar los 

pescados, etc.  Lo cual  en muchos casos  a la edad de cinco años  aún  

no se ha concretado, habiendo estudiante con dificultades para  expresar 

sus  habilidades motrices,  visoras, de lenguaje  y de interacción social. 

 

Según  Suarez (2000),  en nuestro país, entre los grupos más vulnerables 

y desprotegidos son los niños, siendo los más afectados por la pobreza, 

no sólo  porque su bienestar y calidad de vida dependan de las decisiones 

de  sus padres, del entorno familiar y comunitario, sino también por las  

condiciones en la que se desenvuelve el niño. En un estudio realizado en 

familias de bajo nivel socioeconómico, se encontró que existe un 16% de 

déficit en el desarrollo psicomotor en menores de 2 años y un 40% en  el 

grupo de 2 a 5 años.  Asimismo según datos estadísticos del Componente 

de  Atención Integral del Niño de 0 – 9 años del Ministerio de Salud, la 

deficiencia del desarrollo psicomotor en los menores de 5 años ha  

incrementado del 7%  y al 12%. (UNICEF, 2004). 

 

Esta realidad también se observa en los niños y niñas de la I.E.I. San 

José Obrero de Pomacanchi,  en particular en el proceso de aprendizaje, 

los niños presentan poco desarrollo de su psicomotricidad, al solicitarles 

diversos movimientos, ellos no lo ejecutan de forma como se solicitan, 

además en cuanto a su lenguaje algunos niños presenta  problemas de 

dicción  y en cuanto a su socialización,  presentan actos de timidez, 

retraídos y todo ello respecto a la edad cronológica, los primeros criterios 

de evaluación que hemos  considerado en esta problemática, nos han 

llevado a pensar que esta situación es consecuencia de la falta de 

estimulación temprana desde la etapa pre-natal hasta el inicio de la 

escolaridad, donde la familia y las instituciones educativas iniciales, 

deberían dar especial atención a esta situación, con el fin de establecer 

acciones concretas que permitan de una parte recuperar o nivelar a los 

niños en la estimulación temprana y de otra parte exigir la participación de 

los padres en la misma, involucrándolos en acciones y tareas dadas por la 

propia institución educativa inicial. 
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Para contribuir al mejoramiento de los problemas mencionados  en la 

Institución Educativa materia de estudio, en la presente investigación se 

propone el uso de los juegos tradicionales para desarrollar la 

psicomotricidad en los estudiantes de la muestra. En el caso que no se 

mejore, los estudiantes seguirán teniendo inconvenientes en su desarrollo 

emocional y motriz en su coordinación y su interacción social. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida el uso de los juegos tradicionales permite el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas  de cinco años 

de edad en la institución educativa inicial San José Obrero de 

Pomacanchi, 2015? 

 

2.3 . OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Analizar en qué medida el uso de los juegos tradicionales permite el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas  de cinco años 

de edad en la Institución Educativa Inicial San José Obrero de 

Pomacanchi. 

 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar si los juegos tradicionales permiten el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de cinco años de edad del 

nivel inicial. 

 

 Demostrar cuales han sido los cambios logrados en la 

psicomotricidad de los niños y niñas después de la aplicación  de 

los juegos  tradicionales. 
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2.4  HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL  

 

El uso de los juegos tradicionales mejora significativamente el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas  de cinco años 

de edad en la institución educativa inicial San José Obrero de 

Pomacanchi. 

                 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 Variable dependiente:  Psicomotricidad 

 

A. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.  

 

Indicadores 

 

 Identifica las características del propio cuerpo, como son la 

talla y partes corporales. 

 Crea nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando 

sus posibilidades. 

 Maneja el espacio en relación con su cuerpo y los objetos 

que se encuentran en relación arriba-abajo, delante-detrás,  

derecha –izquierda,  cerca-lejos, rápido-lento,  

 Identifica nociones temporales en diferentes actividades: 

mucho tiempo-poco tiempo. 

 Realiza diferentes movimientos y desplazamientos siguiendo 

el pulso y ritmo con su cuerpo. 

 

2.5.2 Variable independiente: Juegos Tradicionales 

 

2.6 TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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Comprende lo siguiente: 

 Por el tipo de preguntas: teórico-explicativa. 

 Por método de contrastación de las hipótesis: de causa efecto. 

(experimental). 

 Por el tipo de medición de las variables: cuantitativa. 

 Por número de variable: bivariable. 

 Por la fuente de datos que usa: Primaria. 

 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo, porque 

se lleva a la práctica actividades de aprendizaje con juegos 

tradicionales, para desarrollar la psicomotricidad de los alumnos y 

así contribuir en su desarrollo personal. 

 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo se ubica dentro del nivel pre experimental, ya 

que mediante la aplicación de los juegos tradicionales se mejorará  

la psicomotricidad de  los alumnos, mejorando notablemente la 

lateralidad,  el lenguaje y la motricidad de los alumnos. 

 

 

2.7.3.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que se siguió para el estudio aplicativo de las 

variables fue la aplicación de una ficha de pre y post test sobre la 

psicomotricidad con el propósito de demostrar la efectividad  de 

los juegos tradicionales, así mismo se puso en práctica las 

actividades de aprendizaje. 
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La investigación contó con dos grupos:  pre experimental. 

 

GE  01------------------ X   ------------ 02 

 

Dónde:  

GE = Grupo experimental:  

 

01  = Pre prueba experimental. 

 

02  = Post prueba experimental. 

 

 

2.7.4. POBLACIÓN 

La población está constituida por los alumnos de la I.E. de San 

José Obrero de Pomacanchi. 

 

 

2.7.5. MUESTRA 

Para la muestra se eligió niños de cinco años, a continuación se 

detalla: 

 

CATEGORIAS Alumnos 

GRUPO Femenino Masculino fi % 

EXPERIMENTAL 12 13 25 100.00 

TOTAL 25 100.00 

           Fuente: nómina de matriculados (2014) 

 

 

  Finalmente, la muestra estuvo constituida por 25 alumnos. 
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2.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.8.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST POR 

PREGUNTAS FORMULADAS, DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Cuadro N° 01 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 1: 

Identifica las características del propio cuerpo, como son la talla y partes 

corporales. 

Categorías 
Pre test Post test 

fi % fi % 

En inicio 8 32.0% 0 0.0% 

En 
proceso 

11 44.0% 
7 

28.0% 

Logro 
previsto 

6 24.0% 
18 

72.0% 

Total 25 100.0% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 01 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 1: 

Identifica las características del propio cuerpo, como son la talla y partes 

corporales. 

 

     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 1 del grupo experimental, se observa en el pre 

test  el 32,0% de niños tienen dificultades para identificar las 

características de su propio cuerpo, el 44,0%  en proceso  es decir tienen 

regularmente dificultades para reconocer las partes corporales de su 

cuerpo, luego de haber utilizado los juegos tradicionales en el post test se 

evidencia que el 72,0%  han alcanzado un logro previsto al identificar  las 

características del propio cuerpo, como son la talla y partes corporales y 

el 28,0%   se encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de 

los juegos tradicionales se logró una mejora óptima en el indicador 1, es 

decir ahora los estudiantes ahora identifican  las características del propio 

cuerpo, como son la talla, de forma adecuada. 
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Cuadro N° 02 

 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: 

Identifica las cualidades del propio cuerpo, segmentos y aptitudes físicas. 

Categorías 
Pre test Post test 

fi % fi % 

En inicio 8 32.0% 0 0.0% 

En 
proceso 

11 44.0% 
7 

28.0% 

Logro 
previsto 

6 24.0% 
18 

72.0% 

Total 25 100.0% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 02 

 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: 

Identifica las cualidades del propio cuerpo, segmentos y aptitudes físicas. 

 

     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 

 

INTERPRETACIÓN 
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En el cuadro y gráfico N° 2 del grupo experimental, se observa en el pre 

test  el 32,0% de niños tienen dificultades para identificar las cualidades 

del propio cuerpo, segmentos, el 44,0%  en proceso  es decir tienen 

regularmente dificultades para reconocer los segmentos y aptitudes 

físicas., luego de haber utilizado los juegos tradicionales en el post test se 

evidencia que el 72,0%  han alcanzado un logro previsto al identificar  las 

cualidades del propio cuerpo, segmentos y aptitudes físicas y el 28,0%   

se encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de 

los juegos tradicionales se logró una mejora óptima en el indicador 2, es 

decir ahora los estudiantes ahora identifican las cualidades del propio 

cuerpo, segmentos y aptitudes físicas, de forma adecuada y óptima. 
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Cuadro N° 03 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: Crea 

nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando sus posibilidades. 

Categorías 
Pre test Post test 

fi % fi % 

En inicio 8 32.0% 0 0.0% 

En 
proceso 

11 44.0% 
7 

28.0% 

Logro 
previsto 

6 24.0% 
18 

72.0% 

Total 25 100.0% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 03 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 2: Crea 

nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando sus posibilidades. 

 
     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 

 

INTERPRETACIÓN 
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En el cuadro y gráfico N° 3 del grupo experimental, se observa en el pre 

test  el 36,0% de niños tienen dificultades para crear nuevos movimientos, 

con todo su cuerpo, el 40,0%  en proceso es decir tienen regularmente 

dificultades para vivenciar sus movimientos, luego de haber utilizado los 

juegos tradicionales en el post test se evidencia que el 72,0%  han 

alcanzado el logro previsto para crear nuevos movimientos, con todo su 

cuerpo, vivenciando sus posibilidades y el 28,0% se encuentran en el 

nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de 

los juegos tradicionales se logró una mejora óptima en el indicador 3, es 

decir ahora los estudiantes crean nuevos movimientos, con todo su 

cuerpo, vivenciando sus posibilidades, de forma adecuada y óptima. 
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Cuadro N° 04 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 4: Nombra 

las partes de su cuerpo y las representa gráficamente. 

Categorías 
Pre test Post test 

fi % fi % 

En inicio 
7 28.0% 0 0.0% 

En 
proceso 

11 44.0% 7 28.0% 

Logro 
previsto 

7 28.0% 18 72.0% 

Total 
25 100.0% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 04 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 4: Nombra 

las partes de su cuerpo y las representa gráficamente. 

 

 
     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 

 

INTERPRETACIÓN 
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En el cuadro y gráfico N° 4 del grupo experimental, se observa en el pre 

test  el 28,0% de niños tienen dificultades para nombrar las partes de su 

cuerpo y las representa gráficamente, el 44,0%  tienen resultados en proceso 

es decir no representan gráficamente las partes de su cuerpo, luego de 

haber utilizado los juegos tradicionales en el post test se evidencia que el 

72,0%  han alcanzado el logro previsto es decir nombran las partes de su 

cuerpo y las representa gráficamente y el 28,0% se encuentran en el nivel 

de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de 

los juegos tradicionales se logró una mejora óptima en el indicador 4, es 

decir ahora los estudiantes han aprendido a nombrar las partes de su 

cuerpo y las representa gráficamente  en hojas de papel, de forma 

adecuada. 
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Cuadro N° 05 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 5: 

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 

 

Categorías 
Pre test Post test 

fi % fi % 

En inicio 
8 32.0% 0 0.0% 

En 
proceso 

10 40.0% 7 28.0% 

Logro 
previsto 

7 28.0% 18 72.0% 

Total 
25 100.0% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 05 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 5:  

Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 

 
     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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En el cuadro y gráfico N° 5 del grupo experimental, se observa en el pre 

test el 32,0% de niños tienen dificultades para reconocer y hace buen uso 

de su lateralidad., el 40,0% tienen resultados en proceso es decir no 

hacen un buen uso de su lateralidad, luego de haber utilizado los juegos 

tradicionales en el post test se evidencia que el 72,0%  han alcanzado el 

logro previsto es decir reconocen y hace buen uso de su lateralidad  y el 

28,0% se encuentran en el nivel de proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de 

los juegos tradicionales se logró una mejora óptima en el indicador 5, es 

decir ahora los estudiantes han aprendido a reconocer y hace buen uso 

de su lateralidad, de forma adecuada. 
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Cuadro N° 06 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 6: 

Demuestra agilidad, coordinación en los movimientos de su cuerpo 

 

Categorías 
Pre test Post test 

fi % fi % 

En inicio 
6 24.0% 0 0.0% 

En 
proceso 

11 44.0% 7 28.0% 

Logro 
previsto 

8 32.0% 18 72.0% 

Total 
25 100.0% 25 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015) 

 

Gráfico  N° 06 

Análisis Comparativo del Pre y Post Test para el indicador 6:  

Demuestra agilidad, coordinación en los movimientos de su cuerpo  

 
     Fuente: Elaboración propia del Pre y Post test aplicado a estudiantes (2015). 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 6 del grupo experimental, se observa en el pre 

test el 24,0% de niños tienen dificultades para demostrar su agilidad y 

coordinación, el 44,0% tienen resultados en proceso es decir demoran  

realizando  coordinando sus movimientos, luego de haber utilizado los 

juegos tradicionales en el post test se evidencia que el 72,0%  han 

alcanzado el logro previsto es decir demuestran agilidad, coordinación en 

los movimientos de su cuerpo y el 28,0% se encuentran en el nivel de 

proceso. 

 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar la propuesta del uso de 

los juegos tradicionales se logró una mejora óptima en el indicador 6, es 

decir ahora los estudiantes han aprendido a demostrar su agilidad, 

coordinación en los movimientos de su cuerpo, de forma adecuada. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Considerando que el presente trabajo de investigación  se titula: 

 
 

JUEGOS TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE 

EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SAN JOSÉ OBRERO 

DE POMACANCHI 

 

Proponemos las siguientes actividades, que se concretizan en 

sesiones de clases, los cuales permitirán a los niños y niñas:  

 

Identificar las características del propio cuerpo, como son la talla y partes 

corporales. 

Crear nuevos movimientos, con todo su cuerpo, vivenciando sus 

posibilidades. 

Manejar el espacio en relación con su cuerpo y los objetos que se 

encuentran en relación arriba-abajo, delante-detrás,  derecha –izquierda,  

cerca-lejos, rápido-lento,  

Identificar nociones temporales en diferentes actividades: mucho tiempo-

poco tiempo. 

Realizar diferentes movimientos y desplazamientos siguiendo el pulso y 

ritmo con su cuerpo. 

 

Actividades que se proponen luego de una ardua  labor de investigación:  
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N°1 SESIONES DE CLASES 

AREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: identificación del propio cuerpo 

JUEGO: Pirhuaylla  pirhuay 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESALLORO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.1Demuestra agilidad, coordinación, 
equilibrio, postura y adecuada control de su 
movimiento. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Para mover el cuerpo cantamos la canción de periquita. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Cantamos la canción de pirhuaylla 

En esta pampa redonda toda saltamos, el que no hace paga la multa pirhuaylla pirhuay. 

Así cantaremos con diferente parte del cuerpo. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Primero para iniciar el juego formaremos un círculo. 

 Todos cantaremos la canción para realizar diferentes movimientos como: 

 Saltar, bailar, corre etc. 

 Desarrollan la ficha  del movimiento que realizo en este juego. 

 Identifica pintando el movimiento que hiso en el juego. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Exponen sus trabajos para que observen los niños. 

5: ADELANTO DEL SIGUIETE TEMA: 

Preguntar a sus papitos como salta el conejo. 
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N°2 SESIONES DE CLASES 

AREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: movimiento  libre 

JUEGO: el zorro y las ovejas 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESALLORO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.2 .crea nuevos movimientos. Con todo su 
cuerpo viviendo su posibilidad. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Cantando la canción de pirhuaylla recordaremos los movimientos anteriores. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Salimos al patio para realizar el  juego, y se les explica las reglas del juego. 

 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Primero elegiremos un zorro para que coma a las ovejas.  

 Las ovejas tendrán que correr  por todo el espacio del patio, para que el 

zorro no les coma. 

 Realizamos comentarios del juego. 

 Dibujan los movientes que  realizaron cada al momento de escaparse. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Recordaremos algunos movimientos de la ficha realizada. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: 

Con una dinámica adelantamos a la clase. 
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N°3 SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: identifica la parte de cuerpo 

JUEGO: chuqama  t´iqita 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.3 nombra las partes de su  cuerpo y las 
representa gráficamente. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Realizaremos algunos movientes de las ovejitas. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Cantamos una canción de la periquita nombrando las partes del cuerpo. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Primero nos organizaremos en forma circular para escuchar las 

indicaciones. 

 Uno de ellos estará sentado en  el centro del círculo para lanzar la 

pelota de trapo. 

 Cada uno indica en que parte de su cuerpo cayo el peloto. 

 Conocen las partes de su cuerpo pintando una ficha del cuerpo. 

 Nombran las partes de su cuerpo observando una lamina 

 

4_REPASO DEL TEMA: 

Exponen las partes las fichas de su trabajo y luego nombran las partes de su 

cuerpo. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: 

Cantamos la canción del osito. 
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N°4 SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: Lateralidad 

JUEGO: carretilla humana 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.4 Reconoce y hacen buen uso de su 
lateralidad. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Nombra las partes de su cuerpo observando las fichas que hemos trabajado. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Salimos al patio para realizar las actividades como: gateo, salto a un solo 

sentido que indica la profesora. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Primero formaremos dos grupos para realizar el juego de la 

carretilla. 

 El primer grupo será de color rojo y el segundo será azul. 

 El  grupo  rojo empujara a la derecha y el azul a la izquierda. 

 Dialogaremos del juego, y los niños identificaran su 

lateralidad mediante la ubicación que ellos están. 

 Pinta la ficha de la lateralidad según a la indicación. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Se les amarra lanas en los manos el color azul será en la mano izquierda y rojo 

en la mano derecho. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: 

Lanzaran una pelota. 
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N°5  SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: coordinación  del movimiento 

JUEGO: los tejos 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.5 Demuestra agilidad, coordinación, 
equilibrio postural  y un adecuado control de 
su movimiento. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Rápidamente nombraremos las partes de nuestro cuerpo tirando la pelota de 

trapo. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Salimos al patio para realiza la  actividad y correrán por todo el patio. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Primero para iniciar el juego aclarar el turno de cada niño.  

 Iniciar el juego pateando el tejo de casillero en casillero, sin 

pasar las líneas. 

 Identifican los movimientos que realizo en el juego en la 

ficha de aplicación. 

 Marca con x los movimientos que se realizó en el juego. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Exponen sus trabajos del tejo. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: realizamos una dinámica 

utilizando nuestro cuerpo. 
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N°6  SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: identificación de nociones espaciales. 

JUEGO: el paso rey 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 D DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.6 Maneja el espacio en relación con su 
cuerpo, los objetos y los otros, identificando 
nociones espaciales: arriba, abajo, delante, 
detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Rápidamente realizamos el juego del tejo. 

2_ADELANTO DEL TEMA 

Cantado la canción del tren formaremos una fila. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Se elegirá a dos niños para formar un puente. 

 Todo los niños pasaran debajo del puente y al último se le hará 

quedar para que forme una cola. 

 Cuando terminan de pasar todos los niños, realizaremos la lucha 

de línea. 

 El grupo que jala a su campo será el ganador. 

 Dibujan en una hoja el espacio donde jugaron y como estaban 

ubicados. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Para recordar realizaremos una dinámica del rey manda. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: con una pregunta adelante 

¿qué animalito camina despacio? 
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N°7 SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: identifica nociones temporales 

JUEGO: saqirukusayki 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.7 Identifica nociones temporales en 
diferentes actividades: rápido –lento, mucho 
tiempo-poco tiempo. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Cantamos la canción sapito saltando arriba. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Salimos al patio caminando como los patos. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Se elegirá una piedra pequeña. 

 Se ubicar a los niños en fila, sentados en el patio uno tras 

otro y cada uno tendrá nombre de un animal. 

 Un niño se quedara parado para observando que la docente 

u otro niño pasen cantando la piedra cantando la palabra 

“saqirukusayki” 

 En la ficha de aplicación ubican a los niños que adivinaron 

rápidamente y dibujan los animales te les toco. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Identificamos a los animales que son rápidos y lentos. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: imitamos a los animales 

cantando la canción de Noé. 
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N°8 SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

TEMA: movimiento y desplazamiento del cuerpo 

JUEGO: comiendo mi cola 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.8 Realiza diferentes movimientos y 
desplazamientos siguiendo el pulso y ritmo 
con su cuerpo. 

 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Imitamos a los animales que nombramos. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Cantando la canción del tren formaremos una fila. 

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Dar la consigna clara y precisa para realizar el juego. 

 Formamos una hilera larga indicando que todos deben 

cogerse de la cintura sin soltarse. 

 El primer participante hace de cabeza del gusano, quien trata de 

alcanzar al último participante para poder cogerlo. 

 Dibujan el espacio donde hemos jugado en un papelote por  grupo 

y exponen. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Con preguntas recordaremos el juego. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: maña jugaremos al gato y 

al ratón. 
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N°9 SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

 

TEMA: coordinación con presión del cuerpo. 

JUEGO: el toro en el corral 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.9 coordinar con presión, eficacia y rapidez 
a nivel de viso motriz: óculo manual y óculo 
podal. 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Con una pregunta recordaremos  el juego del dio anterior ¿Quién cogía a la 

cola? 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Cantamos al torito mañoso. Torito torito……..  

3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Los alumnos se forman en forma circular, dándose las 

manos. 

 El niño que oficiara de “toro” se colocara en el centro del 

círculo. 

 El toro tratara de  salir del corral rompiendo las berreras, 

colocando las manos juntas, pasando por arriba por abajo  

del círculo. 

 Si el toro consigue escaparse, todos los jugadores lo 

persiguieran por el campo del juego, procurando agarrarlo. 

 Reconoce la ubicación del toro y pinta l ficha. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Cantamos la canción del torito mañoso. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: Lanzaran una pelota. 
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N°10 SESIONES DE CLASES 

ÁREA: personal social (psicomotricidad) 

 

TEMA: coordinación y desplazamiento del cuerpo. 

JUEGO: el terremoto 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

1 DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 
Explora de manera autónoma el espacio, de 
su cuerpo y los objetos, e interactúa en 
situaciones de juego y de vida cotidiana con 
seguridad en su posibilidad, y cuidando su 
integridad física. 

1.10  Coordinación agilidad brazos y piernas 
al desplazarse, corre, saltar, reptar, bailar, 
entre otros. 

1: REPASO DEL TEMA ANTERIOR: 

Cantando la canción del torito mañoso recordaremos el juego anterior. 

2_ADELANTO DEL TEMA: 

Salimos al patio de dos. 

 3_DESARROLLO DEL TEMA: 

 Se formara un círculo de parejas de las manos, poniendo a 

un tercero entre ambos. 

 Las parejas tomados  de las manos  son las paredes exterior 

e interior y un inquilino buscara una casa cuando haiga un 

terremoto. 

 El inquilino dará órdenes diferentes por ejemplo cambio de 

paredes y todas las paredes deben moverse. 

 Marca con x las actividades que no hemos realizado en el 

papelote. 

4_REPASO DEL TEMA: 

Reflexionamos del juego comentamos las acciones que debemos tomar cuando 

haya desastre natural. 

5: ADELANTO DEL SIGUIENTE TEMA: mañana realizaremos 

carreras. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la presente investigación, se ofrecen las 

conclusiones a la cuales hemos llegado, luego de haber aplicado los 

juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y 

niñas en la muestra estudiada: 

 

PRIMERA: El uso de los juegos tradicionales mejora significativamente el 

desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas  de cinco años de 

edad ello se establece  de los cuadros N° 01 al 10  donde se prueba que 

los indicadores han alcanzado en el pre test resultados en inicio en mayor 

porcentaje y luego de la experimentación resultados en proceso y logro 

previsto  en mayor porcentaje. 

 

SEGUNDA: Los juegos tradicionales permiten el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de cinco años de edad del nivel 

inicial, de manera adecuada;  debido a que son de la zona y del 

conocimiento de los estudiantes, logrando desarrollar  en ello la 

coordinación y la socialización de forma positiva. 

 

TERCERA: Se ha probado que hay cambios sustanciales en los niños y 

niñas después de emplear los juegos  tradicionales, en la psicomotricidad 

de cada estudiante, debido a que se elevaron los niveles de resultados en 

proceso y logro previsto para aquellos estudiantes que utilizaron los 

juegos  en el desarrollo de su psicomotricidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a los profesores destinar más horas para 

desarrollar  su psicomotricidad en los alumnos; asimismo proponerles que 

deben aplicar diversidad de estrategias que sean atractivas para el niño, 

para que de esa manera pueda seguir desarrollando su psicomotricidad. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los docentes planificar y ejecutar 

programas, sesiones de aprendizaje y talleres con diferentes juegos,  ya 

que ella garantiza el éxito en la vida  futura del alumno. 

 

TERCERA: Los padres de familia, en sus hogares, también deben 

contribuir al desarrollo de la psicomotricidad pidiendo a los estudiantes 

que realicen acciones para estimular sus hijos con diferentes actividades 

donde haya movimiento, danza y  formación corporal, motriz y de lenguaje 

adecuado. 
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Anexo N° 01 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE PSICOMOTRICIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1.1. NOMBRE DE LA I.E.I.:_________________________________ 

1.2. APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO/A: 

_____________________________________________________

________________________ 

1.3. SECCIÓN: ______ GÉNERO: 

 

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1: Nunca 

2: A veces 

3: Siempre 

  

III. INDICADORES: 

 

N° INDICADORES 
 

Nunca 
A 

veces 
Siempre 

1 Identifica las características del propio 

cuerpo, como son la talla y partes corporales. 
   

2 Identifica las cualidades del propio cuerpo, 

segmentos y aptitudes físicas.  
  

3 Crea nuevos movimientos, con todo su 

cuerpo, vivenciando sus posibilidades.  
  

4 Nombra las partes de su cuerpo y las 

representa gráficamente.  
  

5 Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 
 

  

6 Demuestra agilidad, coordinación en los 

movimientos de su cuerpo  
  

7 Demuestra equilibrio postural y un adecuado 

control de sus movimientos.  
  

8 Maneja el espacio en relación con su cuerpo 
 

 
 

9 Maneja el espacio en relación con su cuerpo 

y los objetos que se encuentran en relación  
 

 

F M 
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arriba-abajo. 

10 Maneja el espacio en relación  con su cuerpo  
delante-detrás.  

 
 

11 Maneja el espacio en relación  con su cuerpo  
derecha –izquierda,  cerca-lejos.  

 
 

12 Identifica nociones temporales en diferentes 

actividades: rápido-lento,  

 

 
 

 

13 Identifica nociones temporales en diferentes 

actividades: mucho tiempo-poco tiempo.  
 

 

14 Realiza diferentes movimientos y 

desplazamientos siguiendo el pulso y ritmo 

con su cuerpo. 

 
 

 

15 Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 

nivel viso motriz: óculo manual.  
 

 

16 Coordina con precisión, eficacia y rapidez a 

nivel viso motriz: óculo podal.  
 

 

17 Coordina ágilmente brazos y piernas al 

desplazarse.  
 

 

18 Coordina adecuadamente sus movimientos 

para correr y saltar   
 

 

19 Coordina adecuadamente sus movimientos 

para correr,  saltar y trepar.  
 

 

20 Coordina adecuadamente sus movimientos 

para reptar y bailar, entre otros.   
 

 

 

Fecha: ________________ 
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Anexo N° 02 

CUADRO DE  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° 
SESIONES DE 

CLASE 
INDICADOR METODOLOGÍA 

FECHA 
TIEMPO 

00 Aplicando el pre test a 
través de diferentes 
juegos y materiales  

 Individual/ 
grupal 

20 Marzo Dos horas 

01 Descubriendo las 
propiedades de los 
objetos 

Menciona 
características 
perceptuales de 
objetos de su entorno: 
color –tamaño - forma 

Grupal 26 marzo Media  hora 

02 Aprendamos los 
tamaños de los 
objetos 

Menciona  
características 
perceptuales de  
objetos. Tamaños 
(grande – mediano – 
pequeño) 

Grupal 28 marzo Media  hora 

03 Comparando 
cantidades 

Utiliza cuantificadores: 
mucho- poco, alguno - 
ninguno, más que - 
menos que 

Grupla 3  abril 45 minutos 

04 Juguemos a clasificar Forma colecciones de 
objetos. 

Grupal 5 abril 45 minutos 

05 Haciendo 
corresponder a cada 
uno lo que le toca 

Realiza 
correspondencias entre  
colecciones de objetos. 

Grupal 10 abril 45 minutos 

06 Ordenemos elementos Ordena una serie de 
varios elementos por 
forma y tamaño 

Grupal 12 abril 45 minutos 

07 Diferenciando 
tamaños 

Coloca objetos de 
grande a pequeño. 

Macro grupo 17 abril Media hora  

08 Seriando objetos Coloca objetos de largo 
a corto. 

Macro grupo 19 abril Media  hora 

09 Colocando objetos de 
grueso a delgado 

Coloca objetos de  
grueso a delgado. 

Grupal 25 abril 45 minutos 

10 Relacionando los 
números con las 
cantidades 

Relaciona número y 
cantidad en 
colecciones 

Grupal 8 mayo Media  hora 

11 Contando los números Enumera los números 
del 1 al 9 

Macro grupo 10 mayo 45 minutos 

12 Aprendo a escribir los 
números 

Escribe los números 
del 1 al 9 

Macro grupo 15 mayo 45 minutos 

13 Contemos nuestras 
cosas 

Cuenta elementos de 
su entorno 

Grupal 17 mayo Media  hora 

14 Aprendo figuras 
geométricas 

Dibuja formas 
geométricas  

Grupal 30 mayo 45 minutos 

15 Jugando con el 
tangrama 

Señala  formas 
geométricas 

Individual 5 junio 45 minutos 

16 Busco figuras en 
objetos de nuestro 
entorno 

Menciona objetos de su 
entorno relacionadas 
con formas 
geométricas. 

Grupal 7 junio Media  hora 

17 Ubico mi cuerpo según 
indicaciones 

Coloca sus brazos y 
manos  arriba, abajo 
según indicaciones. 

Grupal 12 junio 45 minutos 

18 Caminando en 
diferentes curvas 

Se desplaza dentro de, 
fuera de curvas 
cerradas. 

Macro grupo 14 junio Media  hora 

19 Nos ubicamos delante 
y detrás de objetos 

Se ubica delante de, 
detrás de objetos o 
personas. 

Macro grupo 17 junio 45 minutos 

20 Colocando objetos Coloca objetos lejos Grupal 27 junio Media  hora 
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cerca y lejos de otros de, cerca de otros. 

21 Nos ubicamos al lado 
de personas 

Se ubica al lado de, en 
medio de objetos o 
personas. 

Grupal 3 julio Media  hora 

22 Colocando objetos 
encima y debajo 

Coloca objetos encima 
de y debajo de 
muebles y juguetes. 

Individual 5 julio 45 minutos 

23 Aprendiendo lo que 
ocurre ante y después 
de  

Menciona 
acontecimientos 
ocurridos antes de y 
después de otros. 

Grupal 10 julio Media  hora 

24 Hagamos Secuencias 
de tiempo 

Narra acontecimientos 
sucedidos el día 
anterior y en el 
momento. 

Grupal 12 julio Media  hora 

25 Adivinan do lo que 
pasara mañana 

Anticipa lo que 
sucederá el día de 
mañana. 

Macro grupo  45 minutos 

26 Aplicando el post test 
a través de diferentes 
juegos y materiales  

 Individual/ 
grupal 

15 Julio Dos horas 
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Anexo N° 03 

 

 

 

 

 

1|° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 92 
 

 

 

2°ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra la cabeza, marca con un aspa los brazos y las 

piernas, colorea el tronco. 
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3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con un aspa (X) de color azul a los que tienen la 

mano derecha en la cabeza y de color rojo a los que tiene la 

mano izquierda en la cabeza. 
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Anexo N° 04 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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