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INTRODUCCIÓN 

 

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

Universidad Nacional de San Agustín. 

Señores Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento al reglamento interno de la Universidad Nacional de 

San Agustín nos es grato presentar a vuestra consideración la presente 

tesis titulada: “EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 40687 FÉLIX RIVAS 

GONZÁLEZ, DEL DISTRITO DE CAYMA AREQUIPA 2014” 

El presente trabajo de investigación nos va a permitir conocer   la  

importancia  del juego en la psicomotricidad gruesa de los niños, ya que 

este es una estrategia ideal para estimular su desarrollo integral. El juego 

es uno de los momentos más importantes y de mayor influencia en el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños. Los niños aprenden 

jugando pero también se relajan gracias a las actividades psicomotrices, 

las que deberían ser programadas diariamente por las docentes en sus 

sesiones de aprendizaje. 

 

En la institución motivo del estudio se ha observado que el total del tiempo 

dedicado a esta actividad es muy poca, se priorizan otros momentos 

pedagógicos ya que aparentemente no alcanza el tiempo, siendo esto el 

motivo de la insuficiente coordinación motora gruesa en los niños. La 

presente investigación se ha dividido en tres capítulos: 

 

El Capítulo I señala el marco teórico conceptual, el cual comprende: El 

juego, con sus definiciones, historia, características, funciones 

clasificación e importancia; asimismo lo que se refiere a la psicomotricidad 

historia, definición, importancia, objetivos, campos, tipos, la 

psicomotricidad gruesa y sus capacidades. 
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El capítulo II: Marco Operativo de la investigación, señala los 

antecedentes, el método utilizado, las técnicas e instrumentos para 

recolectar los datos y el procesamiento de la información, planteamiento 

del problema, formulación del problema del cual se desglosan las 

interrogantes, importancia, los objetivos de la investigación, hipótesis y la 

operacionalización de variables. 

 

El capítulo III, muestra la propuesta pedagógica que consiste en un 

programa de estrategias lúdicas, especialmente para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos correspondientes. 

 

Esperando haber cumplido con las recomendaciones exigidas para la 

investigación científica, es que presentamos y dejamos al criterio del 

jurado evaluador, el trabajo de investigación desarrollado. 

 

LAS AUTORAS 
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RESUMEN 

Se ha comprobado en la actualidad, que los niños y niñas poseen bajo 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa, en los momentos que realizan 

ejercicios o juegos y este problema se da casi en todos los jardines del Perú, 

lo que implica que deben tomar medidas para superar estos problemas, ante 

esta situación surge esta investigación  que tiene por título:   EL JUEGO EN 

EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA  EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  N°40687  

FÉLIX RIVAS GONZÁLEZ DEL DISTRITO DE CAYMA, que tiene como 

objetivo general: Determinar la importancia que tiene el juego en el desarrollo 

de  la psicomotricidad gruesa en flexibilidad, velocidad y equilibrio en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix 

Rivas González  donde se desprende los objetivos específicos: Describir la 

relación que existe entre juego y psicomotricidad gruesa, identificar el nivel 

de la psicomotricidad gruesa en flexibilidad, velocidad y equilibrio, así como 

proponer juegos de velocidad, equilibrio y flexibilidad en la psicomotricidad 

gruesa en niños y niñas de 5 años. Planteándonos la siguiente hipótesis: El 

juego es importante en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, en 

flexibilidad, velocidad y equilibrio de los niños y niñas de 5 años, cuya 

variable independiente es: el juego de donde se extrae los siguientes 

dimensiones, juego de velocidad, juegos de equilibrio, juegos de flexibilidad y 

como variable dependiente: La psicomotricidad gruesa, donde se observa las 

siguientes dimensiones como son: velocidad, equilibrio y flexibilidad 

Se administró los siguientes instrumentos una lista de cotejo  que consiste en 

evaluar la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años con diferentes ítems 

que se aplicó a todo el grupo 

Se realizó el diseño descriptivo donde ese evaluó la condición de los niños 

en la psicomotricidad gruesa  para la cual propusimos un programa de juegos 

para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. Como conclusión tenemos 

que: el juego es muy importante en el desarrollo psicomotor grueso de los 

niños. 
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ABSTRAC 

Currently has been proved that children have low gross psychomotricity 

development in the moment they make exercises or play, and this problem 

is given in almost all the gardens of Peru, this involves that measures must 

be taken to surpass this problems. Faced to this situation, arises this 

investigation that has by title: THE GAME IN THE DEVELOPMENT OF 

THE GROSS PSYCHOMOTRICITY OF THE 5 YEARS OLD CHILDREN 

FROM THE INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 40687 FÉLIX 

RIVAS GONZÁLEZ, OF CAYMA DISTRICT, which has as general goal: 

To define the importance that has the game in the development of the 

gross psychomotricity on flexibility, speed and balance on the 5 years old 

children from the initial educational institution n ° 40687 Félix Rivas 

González, where the specific goals come off: Describe the existing relation 

between game and gross psychomotricity, identify the level of gross 

psychomotricity in flexibility, speed and balance, as well to propose games 

of speed, balance and flexibility on gross psychomotricity on 5 years old 

children. Posing the following hypothesis: The game is important in the 

development of gross psychomotricity, on flexibility, speed and balance on 

the five years old children, which independent variable is: the game where 

the following dimensions are extracted, game of speed, games of balance, 

games of flexibility, and as dependent variable: The gross psychomotricity 

were the following dimensions are observed: speed, balance and flexibility. 

The next instruments where managed in a checklist, which consists in 

evaluating the gross psychomotricity on the five year old children with 

different items that were applied to the hole group. 

The descriptive design was made where the children conditions were 

evaluated on gross psychomotricity, for which we proposed a game 

program to develop the gross psychomotricity. 

As conclusion we have that: the game is very important in the gross 

psychomotor development of the children. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El Juego 

 

1.1.1. Teorías sobre el Juego 

 

El juego ha existido desde siempre, aunque son muchos los 

autores que sostienen que esta actividad no era lúdica, sino que 

servía de preparación para otras actividades. 

 

Posteriormente, estas actividades productivas y laborales fueron 

evolucionando y tecnificándose, lo que ocasionó que el tiempo 

dedicado al juego, propiamente dicho, fuese mayor. 
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a. Teoría del Recreo de Schiller 

 

Sostiene que el juego sirve para recrearse ya que es uno de los 

beneficios mayores del juego. El elemento principal del juego es 

el placer y el sentimiento de libertad. 

 

b. Teoría del Descanso de Lazarus 

 

Expone que el juego es una actividad que sirve para recuperarse 

y descansar, después de haber consumido gran parte de nuestra 

energía, en actividades cotidianas. 

 

c. Teoría de la Anticipación Funcional de Groos 

 

Este autor, expone que el juego tiene un sustrato funcional y 

esencial y que no es un simple desahogo. Sostiene que el juego 

es un pre- entrenamiento de las actividades futuras del niño, lo 

cual es verdad, si miramos el juego como una actividad global. 

 

d. Teoría de la Recapitulación de Hall 

 

Dice que en el juego se reproducen formas primitivas de la 

especie y que sus contenidos corresponden a actividades 

ancestrales. 

 

e. Teoría del Juego de Froebel 1830 

 

Consideraba que “la educación comenzaba desde la niñez con 

tres tipos de operaciones: la acción, el juego y el trabajo, parte 

de la libertad del niño, su creatividad y su innata generosidad. El 

objetivo de su enseñanza era dotar a los educadores de un 

conjunto de procedimientos y un material óptimo que les hiciese 
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posible su trabajo docente acorde con la naturaleza del niño. Y 

así estimular su crecimiento físico e intelectual. 

La educación ideal del hombre, según Froebel, es la que 

comienza desde la niñez. De ahí que él considerara el juego 

como el medio más adecuado para introducir a los niños al 

mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los 

demás, sin dejar de lado el aprecio y el cultivo de la naturaleza 

en un ambiente de amor y libertad. Además, para Froebel, la 

educación tenía la gran tarea de ayudar al hombre a conocerse 

a sí mismo y vivir en paz y unión con Dios. 

 

Froebel dice: Es importante estimular la actividad infantil desde 

la más tierna edad, en virtud del importante papel que 

desempeña el juego en la infancia que es como el trabajo 

cuando adulto. “El juego es un medio que representa el retoño 

del trabajo”. 

 

f. Teoría Constructivista Jean Piaget (1969) 

 

Considera la actividad motriz como punto de partida del 

desarrollo de la inteligencia, ya que con los primeros años de 

vida el niño y la niña tienen acceso al conocimiento del mundo a 

través de las actividades psicomotrices, además pone de 

manifiesto que la actividad psíquica y la actividad motriz forman 

un todo funcional que es la base del desarrollo de la inteligencia. 

Reconoce que mediante la actividad corporal, el niño piensa, 

aprende, crea y afronta los problemas, situándose así con 

claridad dentro de su teoría general del desarrollo del 

pensamiento, viendo la conducta del niño en el juego como 

aquella que muestra una inclinación hacia la asimilación y 

acomodación. 
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Cuando los niños asimilan nuevos objetos y experiencias en sus 

esquemas existentes de pensamiento, están, de manera activa, 

“en control” de su mundo inmediato. La realidad se moldea para 

encajar en el pensamiento propio del niño y ello, para Piaget, es 

la esencia del juego. 

 

Por otra parte, la imitación ocurre cuando el mundo tiene el 

“control” del pensamiento del niño, cuando la acomodación 

predomina sobre la asimilación. 

 

El crítico Brian Sutton-Smith, por ejemplo, afirma que la teoría de 

Piaget no puede explicar el carácter creativo del juego, es decir, 

que solo es capaz de relacionarse con el mundo real mediante 

“copias” conductuales y no con la invención de acciones nuevas 

y también sostiene que aunque la teoría supuestamente trata del 

desarrollo del pensamiento, algunos de sus detalles, de hecho 

se preocupan más por la adaptación emocional en el juego, tal 

como la teoría freudiana. (BERRYMAN, Julia C. Psicología del 

Desarrollo Pág. 80). 

 

g. Teoría de Henri Wallon (1964) 

 

Pionero de la psicomotricidad, a través del concepto del 

esquema corporal, plantea la importancia del movimiento para el 

desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la construcción 

de su esquema e imagen corporal. Las etapas del niño  en su 

desarrollo están determinadas por las diferentes actividades que 

se asemejan en sus juegos a los adultos. 

 

h. Teoría General del Juego de Buytendijk 

 

Marca cuatro condiciones que posibilitan el juego en la infancia: 
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- La ambigüedad de los movimientos.  

- El carácter impulsivo de los movimientos. 

- La actitud emotiva ante la realidad. 

- La timidez y la presteza en avergonzarse. 

 

Señaló tres impulsos iniciales que conducen al juego: 

 

- El impulso de la libertad: pues el juego satisface el deseo de 

autonomía individual. 

- El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como 

los demás. 

- La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre lo mismo. 

 

i. Otras Teorías Sobre el Juego 

 

Debemos destacar la teoría de Claparéde porque gracias a él, y 

a los pedagógos de su escuela, el juego fue introducido en la 

educación física. 

 

Según esta teoría, el niño, con el juego, persigue fines ficticios 

en el mundo del "como si". El juego brinda al niño la oportunidad 

de obtener compensaciones, que la realidad le niega. 

 

El pedagógo holandés Kohnstam piensa que el mundo del juego 

ofrece al niño la ocasión de vivenciar, que todas las cosas y 

objetos pueden transformarse a su placer. Así, la escoba se 

convierte en un caballo, el bastón en espada, etc. 

 

Los psicoanalistas consideran sólo aquellos juegos que le 

pueden ser útiles para el diagnóstico de complejos y de rasgos 
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del carácter infantil, con vistas a una curación psicoterapéutica, 

los juegos son expresiones de tendencias más o menos ocultas. 

Ya que Sigmund Freud veía al juego como el medio por el cual, 

los niños podían compensar las ansiedades y frustraciones con 

las que se topan en la vida cotidiana. 

 

Otras escuelas mantienen posturas diversas ante el juego: la 

escuela alemana y rumana ven el juego reglado como medio de 

socialización y de asimilación de actitudes colectivas. La escuela 

inglesa destaca el papel del juego en la educación física. El 

juego, en la escuela francesa, ocupa una posición muy 

importante en la educación infantil. En cambio, la escuela rusa 

separa el juego de la educación física, ya que lo concibe como 

un medio de distracción popular. 

 

En definitiva, hasta después de Rosseau, ya en el siglo XIX, el 

juego no se introduce plenamente en la educación. En la 

actualidad, el juego desarrolla un rol muy importante en la vida 

escolar, pero su inclusión aún no es total. 

 

1.1.2. Propósito del Juego 

 

Por más de un siglo se han expuesto muchas razones diferentes 

para explicar el propósito del juego. Por ejemplo, Herbert Spencer 

propuso en 1878, lo que se ha conocido como teoría de “Energía 

Excedente” del juego. Su perspectiva era que los animales en su 

escala evolutiva más baja necesitan pasar mucho más tiempo en 

actividades de supervivencia tales como cacería y recolección que 

los que tienen mayor evolución: los humanos y animales superiores 

tendrá, por ello, la capacidad de sobra, o energía excedente, que 

se consume con el juego. Casi el opuesto exacto de este punto de 

vista es el de George Patrick, quien en 1916, expuso que el juego 
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proviene de un déficit de energía, por lo que el juego sirve para 

restablecer la energía de los niños como un “Recargar las 

Baterías”. 

 

Karl Groos publicó dos libros The Play of Animals (1898) y The Play 

of Man (1901), en los que expuso lo que se conoce como teoría del 

“pre ejercicio” del juego, al que consideraba como un ensayo de las 

habilidades que se requieren para la supervivencia posterior en la 

vida y que se ve como una función muy distintiva en el desarrollo. 

 

La importancia del juego, en el desarrollo infantil, es una piedra 

angular de las filosofías educativas de Friedrich Froebel, María 

Montessori y Susan Isaacs, perspectivas que han causado impacto 

en la educación de la temprana infancia. (BERRYMAN, Julia C. 

Psicología del Desarrollo Pág. 79). 

 

1.1.3. Historia de los Juegos 

 

Basándose en la opinión de Aristóteles, según Badillo Javier “fue 

en Grecia que ha tenido origen al juego”. 

 

Según Herodoto, fue en Lidia (Grecia) donde se inventaron la 

mayoría de los juegos. Ello ocurrió unos 1500 años a.c., muchos de 

éstos aún subsisten. Es así que en toda Lidia se experimentó una 

gran carencia de alimentos, el hambre asoló a todo el país, el 

pueblo lo soportó por mucho tiempo, pero viendo que no cesaba la 

calamidad, buscaron remedios contra ellos y descubrieron varios 

juegos, entonces se inventaron los dados, la pelota y otros juegos, 

con la finalidad de distraer el hambre, pasando días enteros 

jugando, a fin de no pensar en comer. 
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Los griegos y los romanos eran expertos en los juegos de azar y en 

las fullerías. Unos se jugaban hasta la vida, si perdían se 

suicidaban. Así, existía el dios de la gimnasia y de los juegos, 

siendo dios de la gimnasia Hermes.  

 

El juego es una actividad humana y su manifestación se remonta a 

muchos siglos atrás, desde los tiempos griegos, fue Arquímedes el 

que construyó los primeros juguetes modificando la vida de los 

niños. 

 

Posteriormente Quintiliano le otorga al juego el valor pedagógico y 

didáctico y también como un medio para educar al niño hacia el 

futuro. Con el advenimiento de la educación sistemática, el juego 

va tomando nuevos giros y con la aparición de la NUEVA 

EDUCACIÓN en el siglo XIX, en EEUU, Inglaterra, Francia, 

Alemania, cuyas influencias llegaron a nosotros se consideró al 

juego como estrategia didáctica. 

 

En la actualidad y con el avance de la ciencia se cuenta con 

nuevos y variados juegos, incluso en red, donde hay tantos juegos 

educativos y de distracción, los cuales son de gran beneficio para 

los niños en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

1.1.4. Definición del Juego 

 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia 

durante la niñez, la vida de los niños es jugar y juegan por instinto, 

por una fuerza interna que les obliga a moverse, a manipular, 

gatear, ponerse de pie, andar, etc., no juegan por mandato sino 

movidos por una necesidad interior. El juego de un niño surge 

espontáneamente, es un ejercicio natural y placentero, nadie 

necesita enseñar a un niño a jugar. 
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A menudo en los momentos de juego los niños ponen de manifiesto 

sus más agotadoras energías, se concentran con todo su ser y 

adquieren satisfacciones emocionales, los niños son capaces de 

sostener un juego y llegar al éxito, en este sentido es una fuente 

inagotable de aprendizaje y ensayo de vida. El juego del niño 

posee cualidades, surge espontáneamente de incitaciones 

instintivas que representan necesidades cualitativas, el niño 

practica todas sus capacidades en los campos de la conducta 

motriz, de adopción, lenguajes y personal social. 

 

El niño que juega al carpintero, al herrero, al bombero, etc. Se 

inicia en las actividades del adulto a modo de ensayo, tantea las 

capacidades, investiga su vocación empujando inconscientemente 

por una fuerza que desconoce, es por eso que durante el juego, los 

niños inician un trato con otros niños, ejercita su lenguaje hablado y 

mímico, domina sus movimientos. Se adapta al medio en que se 

encuentra para probar cuánto puede hacer, también recibe 

estímulos para vencer las dificultades, forma su carácter y 

contribuye a desarrollar su personalidad. 

 

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

que está aprendiendo, también un medio de socialización, el niño 

juega y conoce a otras personas aprendiendo a compartir, coopera 

y respeta a los demás. 

 

Algunos autores que hemos considerado importante mencionar, 

son: 

 

a. RITA DUNN-Kenneth, “El juego es uno de los tipos principales 

de actividad del pre-escolar. Todos los niños sanos juegan y les 

gusta jugar, ya que ellos les proporcionan una enorme alegría 

.A través del juego, incorpora el educador, al pequeño a la 



10 

colectividad, amplia y precisa sus conocimientos y forma la más 

preciadas cualidades morales y volitivas del individuo que 

crece. (RITA DUNN-Kenneth.”La enseñanza y estilo de 

aprendizaje”-Edit.Anaya-1994-Pag. 63). 

 

b. HUIZINGA, Johan. El juego es una acción o una actividad 

voluntaria realizando ciertos límites fijos de tiempo y lugar, 

según una regla libremente consentida pero absolutamente 

imperiosa provista de un fin. (HUIZINGA, Johan: “El juego en la 

vida ”Edit.Trillas-Mexico-1989-Pag. 5). 

 

c. FEDERICO QUEYRAT, dice: El juego es una actividad libre, 

pero esta actividad acompañada de emotividad en el individuo 

que juega, estimulan su ejercicio y le da un carácter alegre. 

(QUEYRAT, Frederick. “La Emulación y su Papel en el Juego. 

Pág. 47). Estos elementos nuevos del juego son el emotivo, el 

placer, y el intelectual.  

 

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

llegar a expresarse de un modo espontáneo; ya que desde el 

nacimiento jugaba, es por eso que el juego es la expresión más 

elevada del desarrollo en el niño, pues sólo el juego, constituye 

la expresión libre de la que contiene el alma del niño. 

 

d. CALERO PEREZ, Mávilo sostiene que “el juego es fuente de 

goce, ya que en él los niños encuentran su satisfacción más 

cumplida, una exigencia imperiosa de la naturaleza y una 

necesidad profunda del espíritu” (Calero Pérez, Mavilo “Educar 

Jugando”. Pág. 109). 

 

e. ZAMUDIO, Gerardo afirma sobre el juego, que “es la actividad 

natural y uno de los instintos más preciosos del niño. Es la 
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manifestación espontánea y el modo peculiar de satisfacer la 

necesidad de movimiento y acción haciendo uso de su 

creatividad (Zamudio, Gerardo. “El Juego y el Movimiento en la 

Expresión Corporal”. Pág. 23). 

 

 

f. MAKARENKO, Conceptualiza el juego como una necesidad 

del niño al decir: “El juego tiene una significación importante en 

la vida del niño, para él es tan importante como para el adulto 

lo es una actividad de trabajo. 

 

Así como es el niño en el juego, así será después en el trabajo 

cuando crezca .Por todo esto la educación del futuro hombre se 

desarrolla sobre todo en el juego” MAKARENKO “Educación 

socialista “Edit. .Hunitas–URS-1967 Pág. 66. 

 

g. WALLON, HENRI: En el juego puede entrar la exigencia y la 

liberación de cantidades mucho más considerables de energía 

que las que pediría una tarea obligatoria (WALLON, HENRI 

“Educación y desarrollo” Edit. Trillas, México 1986 pág. 32). 

 

1.1.5. El Juego: Expresión Vital de la Infancia 

 

El juego está íntimamente relacionado con el desarrollo de la 

personalidad, por lo que tiene especial significación precisamente 

en el periodo más intenso del desarrollo, es decir, en la infancia. 

 

En la edad preescolar, el juego es aquella forma de actividad en la 

cual se va formando la personalidad. Es la primera actividad, a la 

cual le corresponde un especial significado para el desarrollo de la 

personalidad, para la formación de las características y la 

ampliación de su carácter o esencia interna. 
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En el proceso evolutivo alcanza especial significado y atractivo 

precisamente aquellos actos y manifestaciones de la personalidad 

que, si bien ya le son asequibles todavía no han devenido en 

comunes aquello que el niño logra ejecutar por primera vez, 

aunque solo fuese el abrir una puerta o girar una llave, cobra para 

este importancia y atractivo, precisamente porque para el niño 

representa una consecución, un éxito, de manera que esta acción 

entra en el ámbito del juego. El niño empieza a abrir y cerrar 

reiteradamente la puerta, girar una y otra vez el asa o la llave y ello 

no porque en la vida práctica hubiese de abrir la puerta, sino 

porque esta acción le place como expresión de su capacidad, de 

sus éxitos y de su desarrollo. Las acciones generales y 

acostumbradas pierden interés y dejan de ser objeto de sus juegos. 

Precisamente las acciones o consecuciones nuevas, que se van 

formando y que todavía no se han fijado como algo habitual, pasan 

primordialmente a ser juego. 

 

Tales acciones que pasan a ser juego y que en este se efectúan 

son las que se fijan jugando, el niño aprende a dominarlas cada 

vez mejor. El juego se convierte, para el niño, en escuela para la 

vida, de un tipo especial. Naturalmente, el niño no juega a fin de 

prepararse para la vida, sino que en el juego adquiere, por sí 

mismo, esa preparación, porque regularmente siente la necesidad 

de ejecutar jugando precisamente aquellos actos que, aunque 

nuevos, todavía no se han convertido en costumbre. 

 

En el juego se desarrolla y se prepara para su ulterior actividad. El 

niño juega porque se desarrolla y se desarrolla porque juega .El 

juego es la práctica de su desarrollo. 

 

Las diversas formas de la actividad del adulto sirven de modelo o 

ejemplo que se reproduce en la actividad del juego de los niños. 
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Los juegos están orgánicamente vinculados a toda la cultura del 

pueblo. Su contenido lo sacan de su trabajo y de la forma de vida 

del ambiente. 

 

Los juegos relacionados con el desarrollo de la movilidad no están 

condenados a desaparecer o morir en los años en que se 

desarrollan los juegos inteligentes en situaciones fantásticas 

(cronológicamente después del primer periodo de los juegos 

“funcionales” motrices). Los juegos de movimiento deportivo en la 

colectividad pueden lograr un significativo y fructífero desarrollo en 

el niño preescolar mayor y en el escolar. Corrientemente aparecen 

como juegos sujetos a reglas. 

 

Los niños en la edad preescolar le dedican el mayor tiempo posible 

al juego y por lo tanto hay que aprovechar esta inclinación innata 

porque el juego es parte básica de las necesidades del niño porque 

el juego le da al niño satisfacción emocional, lo mantiene ocupado 

y evita el aburrimiento. 

 

1.1.6. Características del Juego 

 

El juego puede ser libre y espontáneo realizado por el propio niño y 

puede ser dirigido con un fin didáctico. 

 

Características de los Juegos Libres y Espontáneos: 

 

- Es una actividad voluntaria, espontánea y escogida libremente. 

- Es un ejercicio. 

- El juego es desinteresado. 

- El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía. 
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- No tiene un fin inmediato, pero si mediato. 

- El juego permite observar las diversas conductas del niño tanto 

en sus posibles causas y efectos como: Temor, aspiración 

material, que puede ser aprovechado para la terapia en base 

analítica, de niños con problema. 

- El juego es una actividad que transcurre dentro de sí mismo y se 

aplica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica. 

- El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

- El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. O sea percibido sólo por el sujeto. 

- El juego dentro de límites de tiempo  

 

Características de los Juegos Dirigidos: 

 

- Ponen énfasis en la actividad lúdica, el logro de conquistas 

personales, la modificación de reglas y la incertidumbre como 

situación motivadora. 

- Tienen objetivos implícitos y explícitos, es decir, un juego de 

“corretear” puede servir al mismo tiempo para entretener y nos 

sirve para el desarrollo perceptivo motriz, entonces es 

importante no desperdiciar el potencial que nos brindan los 

juegos. 

 

1.1.7. Funciones del Juego 

 

- Satisfacción emocional: por el desarrollo de una actividad 

placentera. 
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- Sentido de eficacia: cuando logra realizar el juego, comprueba 

que él es eficaz, capaz de hacer cosas, que puede superar 

obstáculos. 

- Permite mejorar el manejo de la agresividad: aprende que la 

agresividad genera agresividad, problemas y que mientras reina 

la armonía se disfruta mejor  de la actividad. 

- Adquisición de destrezas: el mismo juego va exigiendo 

habilidades que lo hacen más diestro, lo que lo estimulará a 

seguir estimulando esas habilidades. 

- Mejora las coordinaciones gruesas y finas, incluso las modifica 

cuando es necesario. 

- Desarrolla la imaginación: es increíble todo lo que pueda 

imaginar un niño. 

- Mejora la concentración, observación y experimentación: en el 

afán de querer ganar el niño necesita concentrarse, tiene que 

observar todas las situaciones y experimentar variantes que lo 

hagan más eficiente. 

- Mejores relaciones interpersonales: las reglas del juego hacen 

que los participantes mantenga una “ética” que contribuye a 

mejores relaciones. La necesidad de respetar y hacer valer sus 

derechos va a resultar en  una relación armoniosa y productiva. 

- La cooperación y la actividad: cuando el juego es por equipo 

obliga a un trabajo en colectivo lo que le ayuda a mejorar 

además de las relaciones interpersonales, a escuchar y a opinar. 

- Conocimientos acerca de las trampas, el aislamiento y la pérdida 

de amistades: cuando se hace trampa, en el juego, es 

“sancionado” de alguna manera, lo cual es algo doloroso y se 
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convierte por lo general en una “experiencia emocional 

correctiva.” 

- Sentido de la honradez: no ser honrado en el juego produce la 

misma reacción que hacer trampas, pues para los niños esto es 

equivalente, las consecuencias van a ser las mismas. 

- El aprendizaje de perder con ecuanimidad y dignidad: mantener 

una actitud digna y ecuánime ante la pérdida, prepara para 

aceptar las frustraciones que, necesariamente, van a ocurrir en 

la vida real de cualquier ser humano. 

- Ejercicio al aire libre, mejorando su salud y fortaleza: la 

realización de los juegos que impliquen ejercicio van a mejorar el 

desarrollo muscular, la capacidad respiratoria, el apetito, la 

coordinación, el equilibrio, etc. Todo ello por supuesto mejor su 

salud y su fortaleza. 

Conociendo las funciones del juego, debemos reconocer su 

importancia para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

 

1.1.8. Fines del Juego 

 

“El movimiento es sin duda una actividad decisiva en el desarrollo 

físico y psicológico del niño, el fin es conseguir la alegría 

emocional, entretenerse, disminuir la tensión, escaparse de la 

realidad. El primer fin de la escuela es preparar al niño, para la 

vida. 

Los fines de los juegos en la formación del niño son: 

- Disminuir la tensión para contribuir al desarrollo emocional. 

- Descubrir habilidades de cada niño y del grupo en general. 

- Ser fuente de energía de éxitos y creaciones. 

- Favorecer el desarrollo de sus medios de experiencia. 
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- Favorecer el crecimiento y desarrollo de los niños. 

- Adquirir habilidades físicas u otros” (REDONDO GONZÁLES, 

María Ángeles. El Desarrollo Humano. Pág. 68). 

 

1.1.9. Clasificación de los Juegos 

 

De acuerdo a su función educativa Queyrat nos permite 

clasificarlos en: 

 

- Juegos motores: Se interesan en la movilidad, para el desarrollo 

muscular y corporal. 

- Juegos sensitivos: Son los que se desarrollan para poder 

agudizar  los sentidos. 

- Juegos cognitivos: Se realizan mediante la experimentación y la 

curiosidad para desarrollar las capacidades mentales 

- Juegos afectivos: Cultivo de la sensibilidad para la construcción 

de vínculos afectivos. 

- Juegos artísticos: Satisfacen el libre juego de la imaginación, 

pueden ser juegos individuales o sociales. 

 

Otras clasificaciones: 

 

- Según la libertad del juego  

- Según el número de individuos  

- Según el lugar y/ o el ambiente  

- Según el material  

- Según la dimensión social.  
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1.1.10. Importancia del Juego 

 

“El juego es una estrategia fundamental que permite al niño tener 

contacto con el mundo y que ellos aprendan cosas sobre sí mismos 

y los demás. Es un aspecto básico de su desarrollo físico, 

emocional y cognitivo, cuando el niño juega, aprende, trabaja, 

reinventa para él, a su manera y a su ritmo, gran parte de las 

competencias que le permitirán acceder a todo el saber humano 

”(REDONDO GONZÁLES, María Ángeles. El Desarrollo Humano. 

Pág. 68). 

 

La importancia del juego es brindar alegrías y ventajas para el 

desarrollo integral del niño. Si la educación debe responder a los 

intereses infantiles, el juego se considera como el mejor aliado del 

aprendizaje y del docente como una motivación y una estrategia, al 

despertar y mantener la atención y sobre todo enseñar a los niños 

de manera activa y dinámica, naturalmente debe responder a las 

necesidades básicas de los mismos. 

 

Como lo dice BERGAN: “Los juegos liberan a los niños de las 

presiones sociales externas, para lo cual se constituyó en una 

fuerza dominante en el diseño de métodos didácticos para inculcar 

la creatividad y el desarrollo de aptitudes”. ( BERGAN, Jhon: 

Psicología Educativa” Edit. Limusa –BsAs. 1989-pag. 159). 

 

Es necesario tomar en cuenta al juego como un medio eficaz en la 

educación, ya que por medio de ellos se puede conocer a los 

alumnos, sus gustos y aprecios por las actividades de la vida real, 

entonces el maestro debe procurar indagar, a través del juego, las 

tendencias y las aptitudes de los niños y orientarlos y fortalecer su 

espíritu. 
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Y son muchas pues las razones por las cuales se valora la 

importancia del juego en el desarrollo del niño y de la niña; a 

continuación se mencionan algunas: 

 

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

- Permiten que reconozcan al mundo que los rodea, sus formas, 

figuras, movimientos. 

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

es. 

- Proporciona elementos para desarrollar su creatividad e 

imaginación. 

- Ofrece condiciones para que usen su libertad, tomen conciencia 

de sí mismos y del otro. 

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

- Favorece la organización al establecer reglas y acuerdos 

grupales. 

- Ayuda a tomar distancia de la realidad para volver a ella 

fortalecidos. 

- Permiten que ensayen una y otra vez, minimizando la sensación 

de error o fracaso. 

- Transmite valores y productos culturales. 

- Ensaya conductas o comportamientos que más adelante 

aplicara en su vida cotidiana. 

- Permite la integración de diversas áreas de aprendizaje. 

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

interior. 
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REVISTA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (25 de Mayo del 2012) 

 

1.1.11. El Juego Educativo 

 

El juego educativo, es un valioso factor de ayuda para la educación 

de los niños, mediante su aplicación en la institución educativa, el 

niño va afirmando su individualismo, socializándose en grupos, 

como favoreciendo el desarrollo de las actividades educativas en 

las diferentes áreas del currículo en forma activa. 

 

Los juegos tienen mucha relación con los planes y programas de 

estudio, porque sirven de motivación constante y como estrategia 

para las diferentes actividades de aprendizaje. Con el avance de la 

ciencia y la tecnología se ha llegado al convencimiento de que con 

la incorporación de los juegos, en el desarrollo de la acción se ha 

ganado un valioso elemento de ayuda, tanto cognitivo, como 

psicomotor, para la formación integral del educando. 

 

La disciplina en los juegos: El niño de grados superiores ama las 

reglas, porque en ella se encuentra el instrumento más seguro de 

su afirmación, en la que manifiesta la permanencia de su ser, su 

voluntad y su autonomía. De aquí viene entonces de que el niño 

necesita tanto tiempo para someterse a las reglas de los juegos 

que realiza en la escuela, a través de los ciclos educativos. 

 

Adquisición de hábitos a través de los juegos: Los juegos le sirven 

al profesor para conocer y formar los hábitos en sus alumnos; 

puesto que se puede conocer al niño si es un ser obstinado, 

rencoroso, emotivo, etc.; la hora del recreo es un verdadero 

laboratorio psicológico para observar al niño, aquí es donde ingresa 

a un mayor desgaste físico y mental, es ahí donde el profesor lo 
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observa y es en ese momento cuando se deben tomar decisiones 

para poder encaminar al educando dando indicaciones y 

orientaciones para poder moldear su personalidad. 

 

El juego y el desarrollo integral del niño: A través del juego el niño 

va desarrollando su coordinación motora gruesa y fina. Cuando el 

niño juega, va explorando, manipulando, practicando y repitiendo 

acciones que lo llevan a comprender cómo funciona un juguete. Al 

jugar, el niño va descubriendo la apariencia de las cosas: tamaño, 

color, forma, textura; va adquiriendo conocimientos simples de 

espacio y tiempo, desarrolla su memoria y su creatividad. 

 

Al jugar permanentemente, está realizando gestos imitativos, 

dando vida a los objetos, toda esta actividad lleva al desarrollo de 

la función simbólica, que ayuda a la comprensión de símbolos 

abstractos y de operaciones mentales muy importantes para el 

desarrollo de la inteligencia. 

 

En cuanto al desarrollo del lenguaje: El niño hace uso del lenguaje, 

la expresión oral mientras juega. Cuando juega descubre 

situaciones, le da nombre a los juegos, conversa acompaña sus 

juegos de sonidos. Es decir ejercita sus curiosidades de 

comunicación. 

 

En cuanto al desarrollo personal: Jugar para el niño, es un medio 

de integración social y con ello va desarrollando habilidades 

sociales y familiares. Al jugar, pone en ejercicio el manejo de 

destrezas comunicativas verbales y no verbales, destrezas sociales 

como reconocer y expresar sus emociones, reconocer cuando y en 

qué ambiente es oportuno jugar. 
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En el desarrollo emocional: Cuando el niño juega va reconociendo 

sus características personales tanto físicas como temperamentales, 

va desarrollando preferencias. Desarrolla su expresión individual y 

pone en ejercicio su fantasía, imaginación y creatividad. 

 

El juego y el trabajo: El trabajo difiere del juego, en el hecho de que 

se trata de una actividad encaminada a un fin, mientras que en el 

juego, el resultado final de la actividad no tiene ninguna 

importancia. Por el contrario en el trabajo, la actividad se realiza no 

necesariamente porque le proporciona goce al individuo, sino, en 

lugar de ella, desea llegar al resultado final. 

 

1.2. La Psicomotricidad 

 

1.2.1. Historia de la Psicomotricidad 

 

Al hablar de los orígenes de la psicomotricidad, no podemos dejar 

de estudiar de alguna forma el significado del cuerpo a lo largo de 

la historia de la humanidad. Si bien es cierto que, en los primeros 

tiempos, la cultura griega otorgó al cuerpo gran importancia, 

también lo consideró aislado del espíritu y la famosa frase de 

Juvenal “Mente sana in corpore sano” así lo atestigua. Obviamente, 

los científicos de la época impidieron dar al cuerpo la importancia y 

el significado que le correspondía y por varios siglos se continuó 

pensando que el cuerpo y el espíritu son dos entes diferentes y 

antagónicos, aislados uno del otro.  

 

Ya desde los griegos se le otorga al cuerpo el carácter de 

instrumento en manos de la razón, ocupando de este modo el lugar 

de la no razón. El cuerpo es ante todo materia, distinta y opuesta a 

la no materia entendida como razón, amor, inteligencia, espíritu, 

alma etc. Las ideas de Platón, corroboradas más adelante por 
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Aristóteles y posteriormente por Descartes, dejaron firmemente 

establecido el concepto dualista y con él la idea del cuerpo como 

un mero soporte anátomo - fisiológico, cumpliendo su destino de 

dar cabida al espíritu. 

 

El cuerpo recibió así la categoría de objeto, instrumento del actuar, 

mientras que el espíritu, representado por la inteligencia, fue 

concebido como lo más importante a desarrollar. 

 

“El hombre tiene un alma inmortal que pertenece a un mundo 

inmutable de las ideas según él, el hombre es una sustancia 

formada por materia y alma. El alma está encerrada en el cuerpo 

como una cárcel” (Platón). 

 

El cristianismo a partir de los siglos III y IV, acentúa la concepción 

dualista indicando que se tiene que someter al cuerpo para salvar 

el alma. 

 

La cumbre del pensamiento dualista en los siglos XVII y XVIII con 

Descartes en Francia y Hegel en Alemania, quienes sub-valoraron 

al cuerpo, convirtiéndose en un paradigma que alcanzo todos los 

niveles del conocimiento, en los que se daba realce a la inteligencia 

y se consideraba al cuerpo como un simple objeto y fragmento del 

espacio visible. Esta visión utilitaria tuvo su máxima expresión en el 

siglo XIX, termina en sus últimas décadas debido al avance y 

aportes de las ciencias humanas que rompen estas concepciones 

dualistas y dan paso a la lucha por reconocer la unidad indivisible 

del hombre donde se integran los fenómenos biológicos y 

psíquicos, que hacen posible relacionar el mundo exterior con el 

mundo interior.  
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El cuerpo es estudiado en primer lugar por los neurologistas ante la 

necesidad de comprender las estructuras cerebrales y 

posteriormente por los psiquiatras para la dilucidación de diversas 

patologías. 

 

El término de educación psicomotriz es creado en 1905 se da a 

conocer en un congreso de París, Francia 1920 por el Doctor 

Emest Dupré, quien le da un enfoque terapéutico dentro de lo que 

es las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices en los 

niños débiles mentales. Describiendo el primer cuadro clínico 

específico: la debilidad motriz según la cual todo débil mental tiene 

igualmente alteraciones y retraso en su motricidad Luego, Henri 

Wallon y los aportes de la psico-biología dan cuenta de la 

importancia del desarrollo emocional del niño, basándose en la 

unidad psicobiológica del individuo y del medio. De allí la 

importancia del movimiento en el desarrollo psíquico del niño y en 

la construcción del esquema corporal que no es dado inicialmente, 

no es una entidad biológica, es una construcción. Pero para llegar 

a una comprensión del desarrollo de la psicomotricidad debemos 

recordar el avance de cuatro ramas del conocimiento: 

 

Los descubrimientos básicos de la Neuro-psiquiatria, autores como 

Wernike, Sherrington y otros trascienden el pensamiento dualista y 

nos muestran la estrecha relación entre las anomalías motoras y 

las mentales. 

 

- El avance de la Psicología del Desarrollo y la Psicología 

Evolutiva con autores como Wallon, Piaget, Geselll, que con la 

nos permiten destacar la importancia del movimiento en el 

desarrollo del niño. 

- El psicoanálisis con Freud, Jung, Winnicott con sus estudios 

sobre el inconsciente y las relaciones interpersonales, es así 
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que las carencias afectivas influyen en el desarrollo de la 

psicomotricidad en la primera infancia. 

- Los nuevos métodos pedagógicos, que surgen a mediados del 

siglo XX de autores como M. Montessori, Freinet, Deligne. 

quienes nos mencionan que es muy importante lo que se es 

que lo que se sabe. 

 

Le Bouch implementa la educación psicomotriz en los años 

cuarenta y en los cincuentas con el neuro-desarrollo, nace en 

forma primaria. En 1960, el concepto de psicomotricidad llega a 

México como información, pero es hasta 1972 cuando la reforma 

educativa de educación integral lo esquematiza en tres esferas de 

la comunicación bien equilibradas (Cognitiva, Social - Afectiva, 

psicomotora) por lo cual, si una de ellas se desnivela, se afecta el 

aprendizaje del niño. 

 

En 1983 se crea la Asociación Nacional de Psicomotricidad, con el 

fin de dar a conocer esta disciplina y sensibilizar a las autoridades 

acerca de su importancia y normatividad. Asimismo, las ciencias 

que le apoyan son la psicología, pedagogía, anatomía, neurología y 

sociología. 

 

La psicomotricidad parte de que la experiencia corporal es la base 

del desarrollo de la identidad, la expresión de la inteligencia y 

regulador del comportamiento, asimismo favorece la relación y la 

comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le 

rodea. 

 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, 

vemos que tiene dos componentes: El motriz y el psiquismo, y 

estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso único 

en el desarrollo integral de la persona: 
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- El término motriz hace referencia al movimiento. 

- El término psico designa a la actividad psíquica en sus dos 

componentes: socio-afectivo y cognitivo. 

 

El concepto de Psicomotricidad, tal y como hoy lo conocemos, es 

bastante reciente (Siglo XX). Entre los precursores de este término 

podemos nombrar a Wallon, J. Piaget, María Montessori, O. 

Decroly, gracias a los cuales se comprendió la necesidad de 

interrelacionar lo orgánico, lo psicológico y el entorno. Y es 

precisamente en la Educación psicomotora donde se da esta 

integración. Es decir que el niño articula su afectividad, sus deseos, 

sus posibilidades de comunicación y conceptualización, a través 

del movimiento. 

 

1.2.2. Definición de Psicomotricidad 

 

El término Psicomotricidad integra las interacciones cognitivas 

emocionales, simbólicas, y sensorio motrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. 

 

a. Según Berruezo (1994): “Diremos que la psicomotricidad trata 

de poner en relación dos elementos: lo síquico y lo motriz. Se 

trata de algo referido básicamente al movimiento, pero con 

connotaciones psicológicas que superan lo puramente 

biomecánico. La psicomotricidad no se ocupa del movimiento 

humano en sí mismo, sino de la comprensión del movimiento, 

como factor de desarrollo y expresión del individuo en relación 

con su entorno. En este sentido podemos considerar el 

desarrollo de la psicomotricidad, como un área del conocimiento 

que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos 
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relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo 

(BERRUEZO, PEDRO. “Temas de Psicomotricidad”. Pág. 43). 

 

b. Según García Núñez y Fernández Vidal (1994): “La 

psicomotricidad es la técnica que tiende a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El 

objetivo por consiguiente de la psicomotricidad, es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno” (GARCÍA 

NÚÑEZ, J. A. FERNÁNDEZ VIDAL, F. Juego y Psicomotricidad 

Madrid. Pág. 06). 

 

c. Según Muniáin (1997, Pág. 03): “La psicomotricidad es una 

disciplina educativa: reeducativa/terapéutica, concebida como 

diálogo que considera al ser humano, como una unidad psico-

somática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y 

del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral (MUNIÁIN, J.L. Psicomotricidad 1997, Pág. 03.). 

 

d. Según Esparza y Petroli (1983): “El desarrollo mental, se 

evidencia gracias a las manifestaciones motrices del niño/a. En 

los primeros años de vida, la realidad se domina gracias a la 

motricidad. Cualquier producción representativa tiene su origen 

en la conducta motriz” (ESPARZA, Alicia y PETROLI, Amalia. La 

Psicomotricidad en el Jardín de Infantes. Pág. 07). 

 

e. Según Josefa Lora: “La psicomotricidad es el conjunto de 

experiencias corporales vividas, que conducen a la toma de 

conciencia de sí y su relación óptima con el medio, con el objeto 

de incrementar su disponibilidad para actuar con eficacia y 
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seguridad frente a cualquier situación que él plantea a su vida y 

particularmente los aprendizajes escolares. La psicomotricidad 

es un medio de expresión de las inquietudes rítmicas internas 

del niño de manera espontánea para que paulatinamente llegue 

a tener la capacidad de realizar esquemas preestablecidos que 

requieren mayor concertación, abstracción y coordinación 

sensomotriz”. (LORA RISCO, Josefa. Psicomotricidad Hacia una 

Educación Integral. Pág. 02). 

 

Sirve de base del desarrollo cognitivo, socio afectivo y motor 

para lograr la eficiencia física, la conservación de la salud. La 

integración social y el desarrollo eficiente en las actividades 

diarias, buscando hábitos, habilidad y destrezas, que a lo largo 

de la vida dan la oportunidad de un desempeño eficiente. 

 

1.2.3. Importancia de la Psicomotricidad 

 

Durante la infancia es muy importante la psicomotricidad debido a 

que influye en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, 

además de favorecer su relación con el entorno y de acuerdo a las 

particularidades y necesidades de cada uno se constituye en un 

motivo de investigación exploración y superación de muchas 

situaciones de la vida diaria, debido a que por medio del juego 

expresa su libertad, sus fantasías, asume roles, vive sueños, es 

decir logra un aprendizaje vivencial y significativo 

 

- A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento 

corporal; 

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

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

sus miedos y relacionarse con los demás favoreciendo la 

relación con su entorno a través del movimiento libre y siempre 

desde sus propias capacidades. Disfrutando del movimiento 

para luego poder disfrutar del placer de pensar y aprender. 

 

Los tres primeros años de vida, son llamados también periodos 

sensibles, porque existe una exuberancia neuronal, dos veces más 

activo que el adulto, esto quiere decir que existen más conexiones 

neuronales, que son la base para el desarrollo y el aprendizaje, es 

por ello que a esta edad es necesario que el niño esté en constante 

movimiento y estimulación, además de una adecuada alimentación 

que le permita desarrollar todas sus potencialidades, esta es la 

base fundamental de donde empieza el desarrollo integral del niño 

y a la vez un fundamento para alcanzar la realización del ser 

humano como tal. 

 

La educación psicomotriz favorece al niño en su preparación para 

la escolaridad, porque participar de situaciones motrices corporales 

y de juego, lo estimulan y lo llevan alcanzar los niveles de 

desarrollos óptimos, necesarios y preparatorios para el logro de los 

aprendizajes significativos. 

 

1.2.4. Objetivo de la Psicomotricidad 

 

La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o 

restablecer, mediante un abordaje corporal (a través del 

movimiento, la postura, la acción y el gesto), las capacidades del 

individuo. Podríamos incluso decir que pretende llegar por la vía 

corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades 

del sujeto en todos sus aspectos: motor, afectivo-social, 
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comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo. (BERRUEZO, 

PEDRO, 2003, pág. 04 La Psicomotricidad en el Ámbito Educativo). 

 

1.2.5. Campos de la Psicomotricidad 

 

a. Como dimensión integradora 

 

Según Vial la realización del comportamiento motor está 

relacionada con la vida psíquica en general, por lo que implica 

tres dimensiones:  

 

- La Dimensión de la Función Motriz: Se refiere a la evolución 

de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones como 

el equilibrio, control disociación de movimientos y al 

desarrollo de la eficiencia motriz (motricidad gruesa y fina 

que se denota en la rapidez y la precisión). 

- La Dimensión Afectiva.- Se refiere a la parte socio emocional 

en la que considera al cuerpo en su organización personal, 

es decir la individualidad del ser y como se enfrenta las 

situaciones. 

- La Dimensión Cognitiva.- Donde el movimiento exige el 

control y dominio de las relaciones espaciales. 

 

b. Como parte del desarrollo infantil. 

 

Donde la función psíquica es importante, debido a que se 

presentan una serie de características que se adquieren de 

acuerdo a la edad madurativa y desarrollo normal. 
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c. Cómo Método educativo y Terapéutico. 

 

El niño en su proceso de desarrollo y maduración necesita de la 

psicomotricidad para lograr una educación integral, que 

establezca las bases de crecimiento físico, intelectual y socio 

emocional. 

 

Para lograr el mismo se debe de tener en cuenta la maduración, 

el crecimiento y el desarrollo. 

 

1.2.6. Tipos de Psicomotricidad 

 

a. Psicomotricidad Fina: 

 

La psicomotricidad fina son todas las actividades del niño que 

necesitan de una mayor precisión y coordinación, de una serie 

de movimientos que empiezan alrededor del año y medio, y que 

con lleva una maduración y aprendizajes previos, tales como:  

 

- Coordinación Viso-manual: Donde el niño es capaz de 

reproducir con la mano los ejercicios que ha visto, las 

actividades que podemos trabajar son: recortar, punzar, 

pintar, hacer bolitas, moldear, entre otros muchos. Con esta 

adquisición el niño podrá dominar la escritura. 

- Fonética: La motricidad general de cada uno de los órganos 

que intervienen en el acto de fonación y la coordinación de 

los movimientos necesarios para el perfeccionamiento del 

acto fonético del habla. 

- Motricidad Gestual: Condición imprescindible en el dominio 

parcial y total de cada uno de los elementos que componen 

las manos. 
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- Motricidad Facial: A través del dominio de los músculos de la 

cara podemos establecer una mejor comunicación y 

expresión de nuestros pensamientos, ideas y emociones. 

 

b. Psicomotricidad Gruesa: 

 

Basada fundamentalmente en el dominio corporal de las partes 

gruesas del cuerpo, tales como las extremidades, tronco y 

cabeza. 

 

 

1.2.7. Psicomotricidad Gruesa 

 

1.2.7.1. Definición 

 

La psicomotricidad gruesa es el control que se tiene sobre el 

propio cuerpo, especialmente los movimientos globales y amplios 

dirigidos a todo el cuerpo (ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA 

Manual de Intervención Psicopedagógica. Pág. 01). 

 

Asimismo se refiere al desarrollo total, de las acciones corporales, 

tales como: desplazamientos coordinados, movimiento de las 

extremidades, equilibrio y todos los sentidos. 

 

1.2.7.2. Capacidades de la Psicomotricidad Gruesa 

 

1.2.7.2.1. Capacidades Coordinativas 

 

Algunos autores han tratado de definir las capacidades 

coordinativas y lo han hecho denominándolas “Habilidades 

motrices”. Se cree que las capacidades coordinativas se 

relacionan con los sentidos así como las habilidades que 
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resultan del desarrollo de las posibilidades y necesidades de 

movimiento, han de ser ubicadas como las que permiten lograr 

movimientos más eficientes en relación con los objetos y el 

mundo que los rodea (DINFOCAD Educación de las 

Capacidades Coordinativas. Pág. 03). 

 

Si deseas jugar bien, has de coordinar movimientos. Si 

pretendes lograr ello, se debe educar el cuerpo en relación al 

objeto del juego y las exigencias físicas y psíquicas del juego. 

 

Luis Hernández cita a Jordi Porta quien clasifica las 

capacidades coordinativas en: 

 

a. Capacidades motrices: Fuerza, resistencia, flexibilidad y 

velocidad 

 

b. Capacidades perceptivo motrices: Equilibrio, percepción 

espacio - temporal y percepción kinestésica. 

 

1.2.8. Capacidades Motrices 

 

Desarrollamos a continuación los aspectos que se vinculan 

directamente a nuestra investigación, que son la flexibilidad y 

velocidad: 

 

1.2.8.1. Flexibilidad 

 

Son varios autores que hablan de flexibilidad veremos algunas 

definiciones: 
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Moston: Es la habilidad de aumentar la extensión de un 

movimiento en una articulación determinada. (DINFOCAD. 

Educación de las Capacidades Físicas Básicas. Pag. 21) 

 

Morehouse y Miller: Es la facultad del individuo de utilizar la 

movilidad potencial en varias articulaciones durante la ejecución 

de diferentes movimientos. 

 

Entonces definimos la flexibilidad como la capacidad del individuo 

que permite realizar los movimientos para conseguir colocar su 

cuerpo en el mayor número de posiciones o posturas posibles, 

tanto de forma estática como en movimiento. 

 

Esto implica una gran capacidad de movilidad de los diferentes 

segmentos corporales y se traduce en una amplia libertad de 

movimientos corporales, tales como: 

 

La movilidad articular: Es la capacidad que tiene una 

articulación para realizar el máximo recorrido. 

 

La elasticidad muscular: Es la capacidad que tiene un músculo 

para alongarse y contraerse. 

 

 Clases de flexibilidad: 

 

- Flexibilidad Estática: Es la capacidad de asumir una 

posición que lleve una articulación a su máximo rango de 

movimiento con o sin ayuda externa y ésta se mantiene por 

un tiempo determinado. 
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- Flexibilidad Dinámica: Es la capacidad para realizar 

acciones musculares dinámicas que llevan a un miembro a 

su rango completo de movimiento sobre una articulación. 

 

 Desarrollo de la flexibilidad: 

 

La flexibilidad, al igual que las otras capacidades se desarrolla 

en forma general y específica de acuerdo a las edades: 

 

- Primera infancia (0 a 3 años): A la gran capacidad de 

flexión de las grandes articulaciones del cuerpo se opone 

una muy reducida amplitud de extensión ya que todavía 

falta que desarrolle su cuerpo. 

 

- Edad preescolar (4 y 5 años) Ya en esta edad, si bien la 

capacidad de flexión de las grandes articulaciones sigue 

siendo buena Resulta interesante observar como para los 

niños de esta edad un ejercicio de flexibilidad es 

considerado como cualquier otra destreza y, en este 

sentido, el niño pone todo su empeño en lograrlo. 

 

- Hasta los 12 años; La flexibilidad no se trabajara como 

sistema de entrenamiento sino de forma lúdica, teniendo 

en cuenta que a menor desarrollo muscular y edad, se 

tendrá más facilidad para este trabajo. 

 

- De 13 a 15 años; En ellos se ha de trabajar intensamente 

el desarrollo de esta capacidad debido a que están 

empezando un proceso de musculación. 

 

- De 15 a 17; Edad en la que el estudiante depende un 

poco más de lo que haya trabajado anteriormente, pero 
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que también es muy propicia para el desarrollo de esta 

capacidad. 

 

1.2.8.2. Velocidad 

 

Existen varios conceptos de velocidad, a continuación 

presentamos algunas: 

 

- De la Rosa define la velocidad como “La capacidad de realizar 

una tarea motriz en una determinada situación en un mínimo 

espacio de tiempo (DINFOCAD Educación de las 

Capacidades Físicas Básicas. Pág. 17). 

- Grosser, Bruggemann, y Zint afirman que la velocidad “Es la 

capacidad de reaccionar frente a una señal y/o de realizar 

movimientos con máxima rapidez”. 

 

 Clases de velocidad: 

 

- Velocidad de Reacción: La velocidad de reacción es la 

capacidad de originar una respuesta motora, ante un 

estímulo, en el mínimo tiempo posible. En la velocidad de 

reacción tenemos que diferenciar dos tiempos claramente 

diferenciados: 

 

1. Tiempo de reacción pre-motriz: desde que se 

produce el estímulo, hasta que la orden motora llega al 

músculo. .En este tiempo se recibe el estímulo, se 

interpreta la información recibida, se elabora una 

respuesta y se transmite al músculo. 

 

2. Tiempo de reacción motriz: desde que llega la orden 

al músculo, hasta que éste inicia el movimiento: 
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Velocidad de Traslación: También llamado rapidez de 

movimiento se entiende como la capacidad total de 

desplazamiento de una parte del cuerpo o de todo el 

cuerpo en el menor tiempo posible. Es la capacidad de 

realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Si 

el movimiento implica todo el cuerpo, se llama 

"velocidad de movimiento", y dependerá de la velocidad 

y la frecuencia, por ejemplo, de los pasos. 

 

 Desarrollo de la velocidad: 

 

Indicamos al principio que la velocidad está limitada por 

distintos factores. Así como la velocidad es una cualidad que 

se manifiesta prematuramente. Y si en los primeros años no 

tenemos esta cualidad, no aparecerá posteriormente a lo 

largo de la vida. 

 

- Periodo Infantil 4 a 5 años: Es una etapa a tener en cuenta 

para el desarrollo general que van a influir en el 

rendimiento posterior. Se debe recurrir a juegos y ejercicios 

que impliquen velocidad. 

- De 5 a 10 años: La velocidad se va incrementando, 

especialmente la de reacción. Es un buen momento para 

planificar dentro del programa juegos con variadas formas 

de velocidad. 

- De 10-13 años: Cae un poco la velocidad de reacción pero 

se incrementa la velocidad pura y a su vez la frecuencia de 

movimiento. Es aconsejable trabajar de manera específica. 

- De 13-15 años: Tiene gran importancia el metabolismo 

hormonal. Es muy similar la velocidad de reacción con el 

adulto. 
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- Adolescencia: Programa similar al que se puede aplicar a 

un adulto, pero con limitaciones por cuanto a la edad. Así 

que todos los aspectos del entrenamiento pueden 

programarse. 

 

1.2.9. Capacidades perceptivo motrices 

 

Dentro de éstas tenemos el equilibrio, percepción espacio - 

temporal y percepción kinestésica. Para efectos de nuestra 

investigación, se tratará el primero de los mencionados a 

continuación: 

 

1.2.9.1. Equilibrio 

 

“Es la capacidad de controlar y de mantener el cuerpo en un 

estado estable procurando que su centro de gravedad 

permanezcan dentro de la base de sustentaciones decir es la 

capacidad de realizar y controlar cualquier movimiento del cuerpo 

en el espacio contra la ley de la gravedad” (JIMENEZ ORTEGA, 

José. Plan Amanecer. Documentos Pedagógicos. Pág. 4). 

 

El equilibrio se logra a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior; así, los sentidos del oído, 

vista, tacto y la sensibilidad que trasmiten las articulaciones, nos 

informan cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras 

complejas: 

 

- El propio cuerpo y su relación espacial. 

- Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo 

de los objetos y las relaciones. 
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 Clases de Equilibrio: 

 

- Equilibrio Estático: Es la capacidad de mantenemos en 

la posición de pie; cuando estamos en esta posición, el 

centro de gravedad cae sobre la base de sustentación. La 

evolución del equilibrio estático puede observarse a través 

de las siguientes etapas:  

 

Cuatro años: mantenerse inmóvil, de puntillas y con los 

pies juntos un mínimo de diez segundos; cinco años: 

permanecer estático sobre un solo píe, a la “pata coja”, 

por lo menos diez segundos; seis años: mantenerse 

quieto con los ojos cerrados y los pies juntos sesenta 

segundos o más. 

 

- Equilibrio Dinámico: Es la capacidad de mantener la 

postura deseada, pese a los constantes cambios de 

posición y al desplazamiento de centro de gravedad. 

Respecto al desarrollo del equilibrio dinámico o en 

movimiento hemos de indicar que son tal la cantidad de 

recursos que pueden utilizarse y la variedad de ejercicios, 

que gozan de un gran atractivo entre los alumnos y 

alumnas. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera 

adecuada se debe: 

 

- Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad 

por parte del niño/a. 

- Educar a partir de una progresión lenta. 

- Trabajar el hábito a la altura y la caída. 
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- Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el 

balanceo. 

- Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer 

momento con ayuda y luego sin ayuda. 

- Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. 

Juegos con ojos cerrados. (DINFOCAD. Educación de las 

Capacidades Físicas Básicas. Pág. 21) 

 

2.  
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CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

 

El presente trabajo tiene como meta demostrar como el juego tiene 

gran influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de 5 años de educación inicial de la I.E.I. N° 40687 Félix Rivas 

González del distrito de Cayma. 

 

Para la recolección de antecedentes de estudio que se relacionan 

con el tema de investigación se consultó la biblioteca de diferentes 

universidades e instituciones: UNSA, I.S.P.A. “Instituto Superior 

Pedagógico de Arequipa” encontrando antecedentes bibliográficos 

que detallaremos a continuación: 
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a. Primer antecedente UNSA: 

 

Se encuentra relacionado con la variable dependiente 

“Conocimiento y Aplicación de la Educación Psicomotriz y su 

incidencia en el nivel de motricidad, madurez para el aprendizaje y 

esquema corporal en niños de 5 años de la CEI LIBERTAD de 

Cerro Colorado 2000 presentado por: Rodríguez Valdivia Roxana 

Cristina” en la cual se llegó a la siguiente conclusión: En el 

proceso del desarrollo de la educación masiva especialmente en 

educación inicial, se advierte que mientras exista el desinterés por 

la importancia de la buena educación psicomotriz hacia los 

miembros de una comunidad educativa tomando como agentes 

activos a los educandos, siempre se encontrara en desventaja 

para el logro de su formación integral y consecuentemente su 

integración social y despegue cultural. 

 

b. Segundo antecedente UNSA: 

 

Se relaciona con la variable del juego “El juego como Elemento 

Motivador en el Nuevo Enfoque Pedagógico en la Institución 

Educativa Mixta N° 50159 de la Comunidad de Huachibamba 

Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, departamento del Cuzco 

2005”. Tesis presentada por Carpio Delgado, Gloria y Huillca 

Gamboa, Luisa en la que se llegó a la siguiente conclusión: Los 

niños de todos los grado quieren jugar, manipular o comparar 

para encontrar nociones o relaciones nuevas y el trabajo 

pedagógico se limita a hablar e imaginar situaciones; en resumen 

al trabajar con niveles abstractos que dificultan su aprendizaje, se 

debe aplicar el juego y la recreación. El profesor de aula debe 

recurrir a los juegos y otras acciones psicomotrices, llegando 

inclusive a reconocer la forma concreta de muchas de ellas, al 



43 

exponer los lineamientos metodológicos de las actividades 

significativas. 

 

c. Tercer antecedente UNSA: 

 

La tesis tiene relación con la variable de psicomotricidad: “El 

Conocimiento del Esquema Corporal y la Lateralidad para el 

desarrollo integral de los niños del Jardín Víctor Andrés Belaunde 

del Distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa 1999”. Presentada por Arce Bellido, 

Elsa Elizabeth en la que se llegó a la siguiente conclusión: De 

acuerdo a la evaluación psicomotriz observamos que el desarrollo 

del esquema corporal en los niños es fundamental, por lo tanto 

necesitan ser estimulados porque el esquema corporal y la 

lateralidad se han presentado en niveles bajos que no 

corresponden a sus edades cronológicas, según los aportes de 

Vigotsky estas funciones propiciarán la maduración para el 

aprendizaje. 

 

d. Cuarto antecedente I.S.P.A. Instituto Superior Pedagógico  de 

Arequipa:  

 

Se encuentra estrechamente relacionado con el antecedente 

psicomotricidad denominado: “Desarrollo psicomotor en niños de 

4 y 5 años de centros educativos del nivel inicial del distrito de 

Socabaya Arequipa 2001” presentado por Rojas Rodríguez 

Claudia Noelia” en la cual se llegó a la conclusión que los niños 

de 4 a 5 años despertaron sus destrezas y habilidades motrices, 

su capacidad para expresarse, desarrollo del pensamiento y su 

memoria. 
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2.2. Planteamiento del Problema 

 

Generalmente la psicomotricidad en los niños se utiliza de manera 

cotidiana, los niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la 

pelota u otras actividades que realizan. La psicomotricidad gruesa 

tiene una gran importancia en las primeras etapas de la vida del ser 

humano, por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa 

infantil. No obstante, pensamos que el trabajo de psicomotricidad 

que se desarrolla en el jardín es bastante escaso, lo que supone 

desaprovechar una de las formas más idóneas y enriquecedoras 

estrategias para que los niños aprendan y se desarrollen 

adecuadamente sin olvidar ninguna de las áreas que conforman su 

totalidad. 

 

Durante las observaciones realizadas en la Institución Educativa 

Inicial “Félix Rivas González” del distrito de Cayma, se pudo 

observar que los niños y niñas de 5 años, tienen poco desarrollo de 

su psicomotricidad gruesa en las diversas actividades que realizan al 

salir al patio para cumplir con lo programado por la maestra. Nos 

dimos cuenta que tienen dificultad para ejecutar específicamente 

actividades psicomotrices gruesas en flexibilidad, velocidad y 

equilibrio, lo que nos indica que no han desarrollado correctamente 

su psicomotricidad gruesa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

 

- ¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 40687 Félix Rivas González? 
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- ¿Cuál es la relación que existe entre el juego y el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix Rivas González? 

- ¿Cuál es el nivel de la psicomotricidad gruesa en velocidad, 

equilibrio y flexibilidad en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix Rivas González? 

- ¿Qué juegos se hacen necesarios para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en la flexibilidad, equilibrio y velocidad de 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix 

Rivas González? 

 

2.3. Justificación del Problema 

 

La presente investigación permitirá recopilar información que servirá 

como antecedentes para futuras investigaciones ya que en los 

primeros años de vida, la motricidad gruesa cumple un papel muy 

importante, porque se relaciona directamente con el desarrollo 

motor, intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación 

con su entorno, donde el juego es la estrategia por excelencia que 

permite desarrollar su motricidad gruesa. 

 

Las actividades del juego desarrollan vertiginosamente los músculos 

y las coordinaciones neuro-musculares. El niño que no juega es un 

niño débil y flácido cuyo cuerpo es defectuoso y su cerebro tiene 

poca imaginación y creatividad. Con las experiencias logradas con el 

juego, el educando puede aprender con vivacidad y sencillez. Sólo 

por medio de esta actividad, es posible organizar el proceso social, 

afectivo  y mental, en un conjunto compacto con carácter personal. 

 

Actualmente no se cuenta con información sobre variadas 

estrategias para desarrollar en los niños la motricidad gruesa en 
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relación a su flexibilidad, velocidad y equilibrio, por lo tanto, se 

requiere formular estrategias que permitan desarrollar capacidades 

que contribuyan a este propósito. 

 

De tal manera, la presente investigación permitirá relacionar de 

manera directa el juego con en el desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa pretendiendo demostrar que éstos son imprescindibles para 

desarrollar la psicomotricidad del niño. 

 

2.4. Objetivos de la Investigación 

 

a. Objetivo General 

 

Determinar la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en flexibilidad, velocidad y equilibrio en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix 

Rivas González del distrito de Cayma. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

- Describir la relación que existe entre el juego y el desarrollo de 

la psicomotricidad gruesa en flexibilidad, velocidad y equilibrio 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N°40687 Félix Rivas González. 

- Identificar el nivel de la psicomotricidad gruesa en flexibilidad 

velocidad y equilibrio en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 40687 Félix Rivas González. 

- Proponer juegos para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa 

en flexibilidad velocidad y equilibrio para los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 40687 Félix Rivas González. 
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2.5. Hipótesis de la Investigación 

 

El juego es importante en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, 

en flexibilidad, velocidad y equilibrio de los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial  N° 40687 Félix Rivas González” 

del distrito de Cayma. 

 

2.6. Determinación de las Variables 

 

CUADRO N° 1    VARIABLES 

 

VARIABLES 

Variable Independiente El juego 

Variable Dependiente Psicomotricidad gruesa 
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a. Operacionalización de Variables 

CUADRO N° 2 

OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

INDEPENDIENTE 

 

El juego 

Actividad que 

se aprende 

por placer sin 

preocuparse 

por el 

resultado 

final. 

Juego de 

velocidad 

• Reacciona con rapidez al pasar un 

objeto. 

• Reacciona con rapidez para atrapar 

un objeto. 

• Salta con rapidez dentro de las 

llantas. 

• Traslada objetos de un punto a otro 

con rapidez. 

Juegos de 

equilibrio 

• Mantiene el equilibrio parado en un 

pie 

• Mantiene el equilibrio en una 

determinada postura 

• Camina equilibrándose sobre un riel 

• Mantiene el equilibrio al caminar 

con una bolsa de semillas en la 

cabeza 

Juegos de 

flexibilidad 

• Realiza la posición de la araña 

• Realiza la posición del buda 

• Coloca sus brazos detrás de la 

espalda juntando las palmas de las 

manos 

• Se da un volantín 

• Realiza el salto de lingo simple 
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CUADRO N° 3 

OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 
Variable 

Definición 
Operacional 

Dimensiones 
Sub 

dimensiones 
Indicadores 

DEPENDIENTE: 

 

Psicomotricidad 

Gruesa 

La psicomotricidad 

gruesa es el 

control que se 

tiene sobre el 

propio cuerpo, 

especialmente los 

movimientos 

globales y amplios 

dirigidos a todo el 

cuerpo. 

Velocidad 

 

Velocidad de 

reacción 

Velocidad de 

traslación 

• Reacciona 

rápidamente ante un 

estímulo 

• Realiza movimiento 

en un determinado 

tiempo 

• Corre una cierta 

distancia en un 

determinado tiempo 

Equilibrio 

Equilibrio 

estático 

Equilibrio 

dinámico 

• Se mantiene en un 

mismo lugar durante 

20 segundos 

• Mantiene el equilibrio 

en diferentes 

movimientos 

Flexibilidad 

Flexibilidad 

estática 

Flexibilidad 

dinámica 

• Adopta una postura y 

se mantiene por 10 

segundos 

• Tiene flexibilidad al 

realizar diferentes 

movimientos 
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2.7. Método de Investigación 

 

El método a utilizar en la presente investigación, es el científico, que 

consiste en explicar y establecer relaciones sistemáticas, de un 

conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se 

dan en el presente. 

 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación básica, en razón de que tiene como finalidad el mejor 

conocimiento y comprensión del fenómeno o hecho a investigar, en 

este caso la importancia del juego en la psicomotricidad gruesa de 

los niños de 5 años. 

 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo simple, 

porque se busca recoger información contemporánea con respecto a 

una situación previamente determinada (objeto de estudio), no 

presentándose la administración o control de un tratamiento. El 

diseño de la investigación descriptiva simple, puede ser diagramado 

o esquematizado de la siguiente forma: 

 

 

        

 

                                     

*Donde: 

 M: Muestra        Alumnos del nivel Inicial de 5 años de la Institución 

 O1: Variable independiente          El Juego 

 O2: Variable dependiente           La Psicomotricidad Gruesa 

 r:    Relación entre las dos variables 

                                        O1 

 

                    M                      r 

 

                                        O2 



51 

2.8. Nivel de Investigación 

 

Investigación Aplicada (activa, dinámica), es la que busca enfrentar 

la teoría del juego y la psicomotricidad gruesa, con la realidad de los 

niños. 

 

Nuestro estudio está dirigido al problema existente surgido de 

nuestra realidad educativa, con circunstancias y características 

concretas; a las cuales aplicaremos nuestra investigación de manera 

inmediata. 

 

Asimismo el tema del juego y la psicomotricidad gruesa es 

susceptible de ser tratado en la práctica y en función directa de los 

resultados obtenidos, conservando el nivel de objetividad científica. 

 

2.9. Tipo de Investigación 

 

Investigación Descriptiva en la que realizamos la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la importancia que tiene el juego 

en el desarrollo de la Psicomotricidad gruesa, en los aspectos de 

Velocidad, Equilibrio y Flexibilidad. 

 

2.10. Población y Muestra 

 

2.10.1. Población 

La población estudiantil de la Institución Educativa Inicial N° 

40687 Félix Rivas González del distrito de Cayma. En su totalidad 

es de 62 niños comprendidos en 1 aula de 4 años y 2 aulas de 5 

años: 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN 

AULA EDAD N° DE NIÑOS TOTAL 

AULA 1 
AULA 2 
AULA 3 

4 Años 
5 Años 
5 Años 

18 
21 
25 

18 

46 

TOTAL 64 
FUENTE: Nóminas 2013 

 

2.10.2. Muestra 

 

Por las características de nuestra investigación hemos tomado la 

muestra censal de  alumnos de 5 años que se encuentran 

ubicados en las aulas, quedando determinada la muestra de la 

siguiente manera: 

CUADRO N° 5 

MUESTRA 

AULA EDAD 
N° DE ALUMNOS 

TOTAL 
H M 

Aula 1 5 años  10  11 21 

Aula 2 5 años 11 14 25 

TOTAL 21 25 46 

FUENTE: Nómina de matrícula 2013 de la I.E.I. Félix Rivas González. 

 

2.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

2.11.1. Técnicas de Investigación 

Observación: Se empleó la técnica de la observación entendida 

como la manera de apreciar una situación determinada. Se define 

como una percepción intencionada e ilustrada de un hecho o 

conjunto de ellos; intencionado porque se hace con un conjunto 

de objetos; ilustrado porque va guiado de un cuerpo de 

conocimiento. 
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2.11.2. Instrumento de Investigación 

Para la observación se utilizó como instrumento la Lista de Cotejo. 

  

2.12. Etapa de Aplicación 

 

a. Aplicación del Instrumento Observar la Psicomotricidad 

Gruesa 

 

Durante el mes de agosto se aplicó la lista de cotejo en 

referencia a la psicomotricidad gruesa de los niños. 

 

2.13. Etapa Final 

 

a. Organización del trabajo de investigación 

 

En el mes de setiembre se organizaron y procesaron los datos 

recogidos. 

 

b. Presentación de informe final 

 

En el mes de octubre se revisa la presentación del trabajo final, 

para su posterior presentación. 

 

2.14. Procesamiento de Datos 

 

Se tabularon y etiquetaron los datos recogidos, mediante cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

Se procedió a realizar la interpretación respectiva de cada uno de los 

cuadros estadísticos. 

 

Se realizó el análisis respectivo de cada uno de los cuadros, 

correspondientes a los indicadores evaluados, pertenecientes a las 
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variables, de tal forma que permitió, presentar de forma organizada 

el Capítulo II. 

2.15. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

2.15.1. Juegos para la Psicomotricidad Gruesa 

 

Aquí se consignan los resultados de la investigación en cuadros 

de frecuencia y gráficos estadísticos agrupados en función de 

variables e indicadores. 

 

Para la interpretación y el análisis estadístico, se describen los 

resultados de los cuadros y se realiza un análisis explicativo. 

Después de haber aplicado la lista de cotejo relacionada al tema 

de investigación, se obtuvieron resultados cuantitativos y 

cualitativos, que permitieron verificar la hipótesis planteada y 

lograr los objetivos propuestos. A su vez, se utilizó la sigla 

JUPSIG - 2013 en cada cuadro, cuyo significado es el juego para 

el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

2.15.2. Resultados sobre la Aplicación del Juego en la 

Psicomotricidad Gruesa 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se aprecia los resultados 

obtenidos al aplicar la lista de cotejo que dio inicio a la 

investigación para verificar la importancia del juego en la 

psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 40687 Félix Rivas González del distrito de 

Cayma. 

Dado que se trata de un tipo de investigación descriptiva simple y 

que es netamente observacional, se presentan los cuadros de 

manera general, determinados por los indicadores. 

2.15.3. Juegos para la Psicomotricidad Gruesa   
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a) Dimensión velocidad 

CUADRO N° 06 

ES VELOZ AL PASAR UN OBJETO 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 19 41,3 41,3 41,3 

no 27 58,7 58,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 07 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 6, se aprecia que en este indicador el 58.70 % 

de niños no son veloces pasando objetos y el 41.30 %  lo son, lo 

que nos indica que la mayoría tiene su psicomotricidad gruesa 

en bajo nivel de desarrollo para su edad, ya que esta acción tan 

sencilla no la realizan con velocidad, muy por el contrario tardan 

demasiado en realizarla. 
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CUADRO Nº 08 

ES VELOZ PARA ATRAPAR UN OBJETO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 20 43,5 43,5 43,5 

no 26 56,5 56,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 09 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se visualiza en el cuadro N° 8  que el 56.50 % no es veloz en 

atrapar un objeto, mientras que el 43.50 %  puede atrapar un objeto 

con velocidad de reacción. 

Por lo que se puede afirmar que la mayoría de niños no son 

veloces para atrapar un objeto ya que no fueron estimulados a 

través de diferentes juegos en su velocidad de reacción. 
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CUADRO N° 10 

SALTA CON RAPIDEZ DENTRO DE LAS LLANTAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 18 39,1 39,1 39,1 

no 28 60,9 60,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se ve en el cuadro N°10   el 60.9 % de los niños, no salta 

con rapidez dentro de las llantas, pero el 39.1 %  lo puede hacer, 

siendo esta situación preocupante, ya que su desarrollo psicomotor 

grueso no ha sido estimulado adecuadamente. 

Se puede afirmar entonces, que la mayoría de los niños no pueden 

saltar rápidamente dentro de las llantas. 
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CUADRO N° 12 

TRASLADA OBJETOS CON RAPIDEZ 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido si 21 45,7 45,7 45,7 

no 25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 13 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar en el cuadro N°12, , que un 54.3 % de niños 

no logró trasladar de un punto a otro un objeto con velocidad, 

en tanto que un 45.7 %  lo pudo hacer. 

Todavía un porcentaje considerable de los niños no tienen 

desarrollada por completo su psicomotricidad gruesa ya que 

son lentos para trasladar un objeto de un lugar a otro. 

 

 



59 

 

CUADRO N° 14 

REACCIONA RÁPIDAMENTE FRENTE A UN ESTÍMULO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 22 47,8 47,8 47,8 

no 24 52,2 52,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 15 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°14 podemos observar que los niños no reaccionan 

rápidamente contra un estímulo en un 52.2%, mientras que un 

47.8%  tiene esa capacidad de reacción frente a un estímulo 

La mayoría de los niños no reaccionan rápidamente frente a un 

estímulo por lo que se puede afirmar que no han recibido una 

adecuada estimulación de su motricidad gruesa. 
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CUADRO N° 16 

REALIZA MOVIMIENTO EN UN DETERMINADO TIEMPO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 18 39,1 39,1 39,1 

no 28 60,9 60,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos observar en el cuadro N°16, que el 60.9 % de niños, no 

realiza movimientos en un determinado tiempo, pero el 39.1 % si 

realiza esos movimientos en un determinado tiempo. Este indicador 

es y debe ser desarrollado paulatinamente y  los niños por su propia 

naturaleza deberían realizarla sin problemas, pero se nota en este 

sentido que falta estimulación para que todos estén en las mismas 

condiciones en el desarrollo de su psicomotricidad gruesa. 
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CUADRO N° 18 

CORRE UNA CIERTA DISTANCIA EN UN DETERMINADO TIEMPO 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 21 45,7 45,7 45,7 

no 25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 19 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el cuadro N°18, el 54.3 % de niños, sí puede 

correr una cierta distancia en un determinado tiempo, mientras 

que el 45.7 % no lo hace. Aquí también se puede deducir, que los 

niños en su mayoría no tienen retraso en el desarrollo de su 

psicomotricidad gruesa, pese a su edad. 
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CUADRO N° 20 

ES VELOZ SORTEANDO OBSTÁCULOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 32,6 32,6 32,6 

no 31 67,4 67,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 21 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar en el cuadro N° 20, que el 67.4 % de niños no 

es veloz al momento de sortear obstáculos, por el contrario, el 32.6 

% han logrado hacerlo. 

En este sentido, es necesario señalar que es de suma importancia 

el hecho de que los niños desde muy pequeños, deben dominar lo 

mejor posible sus movimientos, porque esta situación se va a 

proyectar a su vida futura, lo que incidirá notablemente en su 

desarrollo integral. 
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b) Dimensión Equilibrio 

CUADRO N° 22 

SE PARA CON EL PIE DERECHO 20 SEGUNDOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 17 37,0 37,0 37,0 

no 29 63,0 63,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

           FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 23 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede ver que en el indicador: Se para 

con un pie por 20 segundos; el 63. % no lo pudo hacer y el 37 % si 

lo pudo hacer, lo que nos indica que la mayoría de los niños no ha 

desarrollado su capacidad perceptivo motriz en relación al equilibrio 

estático. 
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CUADRO N° 24 

ADOPTA UNA POSICIÓN MANTENIENDO SU EQUILIBRIO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 32,6 32,6 32,6 

no 31 67,4 67,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 25 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que frente al indicador: adopta una posición 

manteniendo su equilibrio; el 67.4 % de niños no lo puede hacer, 

mientras que el 32.6 % si lo hacen. 

Un gran porcentaje de niños adoptan una posición pero no pueden 

mantenerse en equilibrio, porque no han recibido una adecuada 

estimulación y desarrollo psicomotriz. 
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CUADRO N° 26 

CAMINA HACIA ADELANTE SOBRE EL RIEL SIN PERDER 

EQUILIBRIO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 17 37,0 37,0 37,0 

no 29 63,0 63,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 27 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en el cuadro N°26, referido al indicador: camina 

hacia delante sobre un riel sin perder el equilibrio; que el 63 % de 

niños no puede caminar sobre el riel y paralelo a ello, el 37% si lo 

puede hacer La gran mayoría de niños no pueden mantener el 

equilibrio cuando camina sobre el riel porque no han desarrollado 

completamente su capacidad de equilibrio. 
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CUADRO N° 28 

CAMINA LLEVANDO SOBRE LA CABEZA UNA BOLSA DE SEMILLAS 

SIN HACERLA CAER 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 20 43,5 43,5 43,5 

no 26 56,5 56,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 29 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos observar en el cuadro N°28, , con el indicador camina 

llevando sobre la cabeza una bolsa de semillas sin hacerla caer, el 

56.5% no puede realizar dicha tarea, por el contrario, el 43.5 % si lo 

puede hacer.  

La mayor parte de los niños no pueden caminar llevando un objeto, 

porque no tienen definido su equilibrio corporal, debido  a la falta de 

estimulación de su psicomotricidad gruesa. 
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CUADRO N° 30 

SE MANTIENE EN UN MISMO LUGAR DURANTE 20 SEGUNDOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 18 39,1 39,1 39,1 

no 28 60,9 60,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

 GRÁFICO N° 31 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como vemos en el cuadro N°30 , el 60.9 % de niños no puede 

mantenerse en un mismo lugar durante 20 segundos, mientras que 

el 39.1 % si puede mantenerse en el mismo lugar durante 20 

segundos. 

La mayoría de los niños no se mantienen en el mismo lugar, 

durante 20 segundos ya que no han desarrollado bien su equilibrio 

estático. 
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CUADRO N° 32 

MANTIENE EL EQUILIBRIO EN DIFERENTES MOVIMIENTOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 20 43,5 43,5 43,5 

no 26 56,5 56,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 33 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en el cuadro N°32, , que el 43.5 % de niños, no 

puede mantener el equilibrio en diferentes movimientos, pero 

contrario a ello, el 56.5% si puede mantener el equilibrio en 

diferentes movimientos. 

El mayor porcentaje de los niños no pueden mantener el equilibrio 

en los diferentes movimientos, debido a la falta de estimulación ya 

sea en la escuela o en el hogar. 
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c) Dimensión Flexibilidad 

CUADRO N° 34 

REALIZA POSICIÓN DEL BUDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 21 45,7 45,7 45,7 

no 25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

   FUENTE: Lista de Cotejo JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 35 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como vemos en el cuadro N°34, , la posición del buda, el 54.3 % 

de niños no puede ejecutar esta posición y el 45.7 % si lo pueden 

hacer. 

La mayoría de niños no pueden realizar la posición del buda ya que 

no poseen la flexibilidad adecuada para ejecutar este ejercicio, 

debido posiblemente, a que no hubo estimulación de los músculos 

y articulaciones de sus piernas. 



70 

CUADRO N° 36 

COLOCA SUS BRAZOS DETRÁS DE LA ESPALDA JUNTANDO SUS 

MANOS 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 15 32,6 32,6 32,6 

no 31 67,4 67,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

   FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

 GRÁFICO N° 37 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 36, se puede apreciar que, se puede apreciar que 

el 67.4 % de niños no puede colocar sus brazos detrás de la 

espalda juntando sus manos y un 32.6 % si lo puede realizar. 

Debemos señalar en este sentido, que los niños tienen la 

capacidad suficiente para realizar movimientos y posiciones de 

flexibilidad, pero al no haber estimulación adecuada, sencillamente 

no pueden descubrir su potencial. 
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CUADRO N° 38 

REALIZA EJERCICIO DEL VOLANTÍN 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 16 34,8 34,8 34,8 

no 30 65,2 65,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 39 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro N°38, frente al indicador: realiza el 

ejercicio del volantín; el 65.2 % no realiza el ejercicio con 

normalidad, mientras que el 34.8 % si puede realizarlo. 

La mayoría de los niños no pueden realizar el ejercicio del volantín 

ya que no poseen flexibilidad en su cuerpo o bien, porque tienen 

una contextura un tanto gruesa, 
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CUADRO N° 40 

REALIZA EJERCICIO DEL LINGO SIMPLE 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 18 39,1 39,1 39,1 

no 28 60,9 60,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

    FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 41 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se precisa en el cuadro N°40, frente al indicador:: realiza 

el ejercicio del lingo simple, un 60.9% de niños no lo puede 

hacer y un 39.1 % si pueden realizar dicho ejercicio. 

La mayor parte de niños no pueden realizar el ejercicio por que 

no han desarrollado flexibilidad en sus brazos y piernas, es 

decir no han logrado flexibilidad corporal plena 
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CUADRO N° 42 

ADOPTA UNA POSTURA Y SE MANTIENE POR 10 SEGUNDOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 19 41,3 41,3 41,3 

no 27 58,7 58,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

    FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 43 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en el cuadro N°42, frente a la situación de 

adoptar una postura y mantenerse así por 10 segundos, un 58.7 

% no lo realiza mientras que un 41.3 % si lo puede hacer. 

Entonces la gran mayoría de los niños no pueden adoptar una 

posición determinada y mantenerse así por 10 segundos, ya que 

no poseen flexibilidad estática 
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CUADRO N° 44 

TIENE FLEXIBILIDAD AL REALIZAR DIFERENTES MOVIMIENTOS 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 17 37,0 37,0 37,0 

no 29 63,0 63,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

    FUENTE: Lista de Cotejo  JUPSIG-2013 

GRÁFICO N° 45 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede en el cuadro N° 44, referente al indicador: 

referente al indicador: tiene flexibilidad al realizar diferentes 

movimientos, el 63.% de los niños no han demostrado tener 

flexibilidad al realizar diferentes movimientos, mientras que el 37.%  

tiene flexibilidad al realizar diferentes movimientos. En su mayoría 

los niños no tienen flexibilidad cuando realizan diferentes 

movimientos en los juegos, ya que éstos no tienen bien 

desarrollada su flexibilidad dinámica. 
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Correlación de las dos variables  

 

Correlaciones 

 instr instr1 

instr Correlación de 

Pearson 
1 ,997** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 46 46 

instr1 Correlación de 

Pearson 
,997** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 46 46 

**. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (bilateral). 
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2.16. Discusión de Resultados 

 

Para la realización de la presente investigación, se presentó como 

hipótesis: El juego es importante en el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa, en flexibilidad, velocidad y equilibrio de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N° 40687 Félix 

Rivas González” del distrito de Cayma. 

 

En donde se manifiestan como variables de investigación: variable 

independiente: El juego; y como variable dependiente: La 

psicomotricidad gruesa, para tal efecto, el presente estudio trata de 

demostrar la relación directa entre la variable independiente y 

dependiente. 

 

2.16.1. Medición de la Variable Independiente 

 

Se ha logrado comprobar que después de aplicada la lista de 

cotejo,  los niños de 5 años no pueden ejecutar los juegos de 

velocidad, equilibrio y flexibilidad como se pueden verificar en todos 

los cuadros estadísticos; y esto se debe fundamentalmente a que 

las docentes de educación inicial no realizan juegos orientados a 

un propósito definido, sino que lo realizan de manera libre, sin una 

intencionalidad concreta. 

 

2.16.2. Medición de la Variable Dependiente 

 

En cuanto a la variable dependiente: desarrollo de la 

psicomotricidad,  se ha podido demostrar que los niños y niñas de 

la Institución Educativa Inicial en estudio, no tienen formada 

adecuadamente su psicomotricidad gruesa, por cuanto denotan 

lentitud en los juegos de velocidad; dificultad para mantener el 
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equilibrio estático y en movimiento en los juegos de equilibrio; y 

falta de versatilidad y concentración en los juegos de flexibilidad. 

 

2.16.3. Comprobación de la Hipótesis 

 

En relación a los resultados obtenidos, se demuestra que los 

juegos tienen una importancia trascendental para la formación de la 

psicomotricidad gruesa de los niños y niñas. Se ha verificado 

además, que por la escasa práctica de juegos los niños y niñas, 

tienen dificultad en su psicomotricidad gruesa en las dimensiones 

de velocidad, equilibrio y flexibilidad. 

 

3.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

“JUEGOS PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD 

GRUESA EN FLEXIBILIDAD, VELOCIDAD Y EQUILIBRIO” 

 

3.1. Descripción 

 

Consiste en una guía de estrategias lúdicas, al que hemos 

denominado “JUEGOS PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN FLEXIBILIDAD, VELOCIDAD Y 

EQUILIBRIO”, el cual, está dirigido a las docentes de educación inicial 

de la Institución Educativa Inicial Félix Rivas González. Es un 

instrumento de ayuda donde encontrarán diferentes juegos de 

psicomotricidad gruesa, que podrán poner en práctica con los niños 

para poder desarrollar en ellos su flexibilidad, velocidad y equilibrio. 
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Hemos enriquecido la guía con  juegos  creados por nosotras, para 

que el niño desarrolle eficazmente su psicomotricidad gruesa.  

 

Confiamos que sea también un instrumento útil para toda aquella 

persona que trabaja con niños menores de 5 años ya que con 

frecuencia tienen que realizar este tipo de actividades. 

 

El defecto de la mayor parte de folletos o libros de psicomotricidad 

gruesa es la tendencia de dar a conocer conceptos teóricos, pero no 

nos dan juegos específicos para desarrollar cada uno de los aspectos. 

Nosotras hemos querido ser más concretas, dando a conocer 

diferentes juegos para el desarrollo de la velocidad, equilibrio y 

flexibilidad de los niños. 

 

3.2. Objetivos 

 

a. Proporcionar a las docentes de Educación Inicial en general, un 

instrumento práctico, que les permita desarrollar en los niños su 

psicomotricidad gruesa en cuanto a velocidad, equilibrio y 

flexibilidad. 

b. Contribuir al desarrollo integral de los educandos, teniendo en 

cuenta que la psicomotricidad gruesa se ejecutará en cada 

momento de sus vidas. 

 

 

3.3. Beneficiarios de la Guía de Estrategias 

 

TIPO META 

BENEFICIARIOS DIRECTOS Estudiantes de 5 años 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS Docentes de aula del nivel 

 



80 

 

 

3.4. Actividades Propuestas 

 

A continuación presentamos la guía denominada: Juegos para 

Desarrollar la Psicomotricidad Gruesa en Velocidad, Equilibrio y 

Flexibilidad, consistente en 21 juegos, que están clasificados en tres 

partes: 

 

- 7 juegos de velocidad. 

- 7 juegos de equilibrio. 

-   7 juegos de flexibilidad. 

 

3.5. Recursos: 

 

3.5.1  Recursos Humanos 

          - Docentes 

          - Estudiantes 

3.5.2 Recursos Materiales 

          - Lugar amplio de la Institución Educativa Inicial. 

          - Diversos Materiales Didácticos 
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TO PEDAGÓGICO 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

 

 

 

 

JUEGOS PARA DESARROLLAR LA 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN 

VELOCIDAD EQUILIBRIO Y 

FLEXIBILIDAD 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

APAZA APAZA, NOEMI RUTH 

MADARIAGA SUMARIA, GIOVANNA OTILIA 

http://2.bp.blogspot.com/-j5N4IVKzPSI/UQhi9yx0SLI/AAAAAAAAGnI/bAzo49s2EMA/s1600/CAN%C3%87O+VESPRADA.jpg


82 

 

 

 

 

 

  

JUEGOS PARA 

DESARROLLAR 

  

LA VELOCIDAD 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 1 

LOS SAN FERMINES 

 

MATERIALES: 

 Aros 

 Ladrillos de colores 

 Colchonetas 

 

DESARROLLO:  

Primero se delimita el espacio con conos, de acuerdo a la 

cantidad de alumnos participantes; luego, tres alumnos se 

disfrazan de toros, y el resto de la clase a la voz de la docente, 

tienen que correr por el circuito de aros, ladrillos y colchonetas, 

saltando estos obstáculos, hasta llegar a una zona donde los 

toros ya no pueden atraparlos, los alumnos que sean atrapados 

se convierten en toros. 

REGLAS: 

 No se pueden tocar los obstáculos (aros, ladrillos, y 

colchonetas) 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.pe/imgres?sa=X&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=1-ZVWBUg5w1xkM:&imgrefurl=http://www.freepik.es/vector-gratis/de-dibujos-animados-toro_581837.htm&docid=xf7BF_F0ftWKSM&imgurl=http://static.freepik.com/foto-gratis/de-dibujos-animados-toro_641226.jpg&w=626&h=484&ei=8iNSUuqWDrTG4AOx0YDwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=831&vpy=228&dur=2959&hovh=197&hovw=255&tx=141&ty=110&page=1&tbnh=145&tbnw=195&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:23,s:0,i:156
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 ESTRATEGIA LÚDICA N° 2  

CÁMBIATE DE ROPA 

 

MATERIAL: 

 Diferentes ropas de vestir 

DESARROLLO:  

Se divide la clase en 4 o 5 grupos .que se forman en líneas 

horizontales, luego se delimita la distancia en que van a correr, 

los primeros alumnos de cada grupo llevan puesta su chompa, 

cuando van hacia el otro compañero tiene antes que quitarse la 

chompa y dársela, el siguiente compañero no puede empezar a 

correr hasta que no tenga puesta la chompa. 

REGLAS: 

 No empezar a correr hasta que no tenga bien puesta la 

chompa. 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 3 

 

PROTÉGETE DE LA LLUVIA 

 

MATERIAL: 

 

 Colchonetas 

 

DESARROLLO:  

Se divide la clase en 4 º 5 grupos .Levantan cada grupo una 

colchoneta encima de su cabeza, luego se delimita el espacio y 

las formas en que van a corren si la docente dice: “truenos” 

ellos se agacharan con la colchoneta y si dice: “aluvión” todos 

los grupos a correr con su colchoneta. 

REGLAS: 

 Si la colchoneta se cae el equipo pierde su turno 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 4 

 

LAS CUATRO ESQUINAS 

 

MATERIAL: 

 Ninguno 

 

DESARROLLO: 

 Se dibuja un cuadrado de 3m. X 3m. en el suelo y en cada 

esquina se coloca un niño .En el centro hay un niño que 

intentara atrapar a alguno de ellos cuando cambien de lugar. 

Los niños que estén en las esquinas, mediante gestos y 

señales, buscaran el momento en él niño que ocupa el centro 

este distraído para moverse y así llegar hacia el lugar del otro 

compañero. 

El niño que sea atrapado tomara la posición del compañero del 

centro. 

REGLAS: 

 No se puede permanecer siempre en la misma esquina 

tienen que estar movilizándose todo el tiempo.  
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 5 

 

CARRERA DE TORTUGAS 

 

MATERIALES 

 Almohada por persona 

DESARROLLO: 

 Se delimita el trayecto de la carrera que es 4 metros. 

Todos los participantes deben tener un almohadón 

pequeño .Luego los niños se ubican en la línea de 

partida, en cuatro patas, y se colocan el almohadón 

sobre la espalda (como si fuera el caparazón de la 

tortuga).Al dar la orden de partida las tortugas 

comienzan a avanzar .Si se les cae el almohadón de la 

espalda deben regresar al punto de partida y comenzar 

nuevamente .Por lo tanto deberán avanzar muy 

despacio para llegar más rápido .La tortuga que primero 

llega es la ganadora. 

REGLAS:  

 El que hace caer el almohadón empieza de nuevo 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 6 

VEN Y VETE 

MATERIAL: 

 Ninguno 

 

DESARROLLO: 

 Se forman cuatro grupos de igual número de participantes, 

formando cada grupo parte de una sola cruz. Una persona se 

saldrá de su grupo y girará alrededor de la cruz, los otros 

grupos se sentarán formando una cruz en el suelo. El niño que 

ha salido de los grupos irá pasando y cuando decida tocar al 

último de un grupo en la cabeza le dirá “ven” o “vete”. Si dice 

“ven” se tendrán que levantar los del grupo y correr en la 

dirección que lo hace el que no pertenece a ningún grupo. Si 

dice “vete”, será en dirección contraria. El último en sentarse 

saldrá de su grupo. 

REGLAS: 

 El último en sentarse es el niño fuera del grupo  

Si dicen “vete” es en dirección contraria, “ven” es en la misma 

dirección 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 7 

STOP DOBLE 

 

MATERIAL 

 Un pañuelo o una tela por pareja 

DESARROLLO: 

 Se divide la clase en parejas y se le entregará a cada pareja 

un pañuelo, con el que se atarán una pierna. Una pareja se 

librará de estar amarrado y deberá perseguir al resto del grupo. 

Si consigue tocar a alguien se cambiarán los papeles. 

Cualquier pareja antes de ser tocado si se encuentra en 

peligro, podrá gritar “STOP”, abriendo las piernas, levantando 

la que tienen atada. De esta manera deberán permanecer 

inmóviles hasta que otra pareja les salve pasando por debajo 

de ellos. El juego finaliza cuando alguien consigue dejar 

inmovilizados a todo el grupo. 

REGLAS: 

 Mientras se está salvando no pueden ser capturados  

 Solo se salva si la pareja pasa por debajo de las 

piernas. 

 Una vez que se dice “STOP” no se puede mover. 
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JUEGOS PARA 

DESARROLLAR 

LA FLEXIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ESTRATEGIA LÚDICA N° 8 

 

EL NUDO 

 

MATERIAL: 

 Sin material alguno  

 

DESARROLLO: 

 En fila agarrados de las manos. El primero de la fila se agarra 

a algo y será el lugar de referencia de la soga anudada. Hay 

que conseguir hacer y deshacer un nudo sin soltarse de las 

manos y sin que el primero se suelte de la pared. Primero se 

debe anudar, para lo cual el último de la fila pasará entre la 

pared y el primero, arrastrando al resto de la misma después 

pasará por el siguiente hueco que quede libre desde el 

principio, y así lo irá haciendo hasta que ya no se puedan hacer 

más nudos y vuelta al principio. 

REGLAS:  

 No deben soltarse 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 9 

 

QUÍTAME SI PUEDES 

 

MATERIAL: 

 Sombreros  

 Siluetas 

DESARROLLO: 

Los niños buscarán su pareja de juego y ellos se sentarán 

frente a frente con las piernas estiradas y abiertas, cada uno 

con un sombrero y siluetas pegadas en su espalda. El juego 

trata de que los niños intenten quitar el sombrero y las siluetas 

de su pareja sin perder los objetos de él mismo  
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 10 

 

CARRERA DE CANGREJOS 

 

MATERIALES: 

 Pelotas  

 Latas 

 

DESARROLLO: 

En el patio se trazarán cuatro líneas paralelas separadas de 

una distancia de dos metros respectivamente, los niños 

tratarán de recorrer dicha distancia en posición de cuadrupedia 

invertida (cuatro patas, espalda paralela al suelo) llevando los 

objetos de un lado para el otro. 

 

REGLAS: 

 La fila que haga caer los objetos en medio camino 

volverá a empezar. 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 11 

 

LOS PATITOS 

 

MATERIALES: 

 globos de diferentes colores 

DESARROLLO: Se formará 4 grupos, cada uno de los grupos 

formará una fila y se agarrarán de la cintura y tomarán la 

posición de un patito. Se explicará el juego. Cada globo tendrá 

un significado: (rojo =derecha) (verde=izquierda) (celeste= 

adelante) (anaranjado= atrás) y cuando la docente levante el 

globo de color verde todos los patitos se irán a la izquierda y 

así sucesivamente pasará con todos los globos. Los niños 

tienen que estar atentos al color de globo que la docente va a 

levantar y el grupo que mejor los realice recibirá un propio. 

REGLAS: 

 La fila que se suelte pierde. 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 12 

 

TOMA Y LLEVA 

 

MATERIALES: 

 Pelota 

 Palos  

 Latas 

 Cajas 

DESARROLLO: 

Se forma 4 grupos y se colocan en filas; a cada grupo se les 

entrega una caja con varios objetos y esa caja colocaran 

delante de cada fila, el que esta primero en la fila levanta el 

objeto y lo pasa para atrás y el que está al último de la fila 

dejará el objeto en una caja vacía, se agachará y tendrá que 

caminar debajo de las piernas de sus compañeros y llegar el 

principio y volver a hacer el mismo trabajo. 

REGLAS: 

 El niño que hace caer la pelota sale de la fila y se sienta.  
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 13 

 

CAZANDO ANIMALES 

 

MATERIALES: 

 Disfraces de león 

 Caretas de animales 

DESARROLLO: 

La docente explica a los niños que, tres niños serán leones 

debiéndose desplazar en posición de cuadrupedia y los demás 

niños imitarán la posición de los animales, el juego consiste en 

que los leones tienen que cazar a estos animales sin perder la 

posición de cada animal .Después los niños cambiarán de 

roles. 

REGLAS: 

 El niño que no cumpla con mantener la posición del 

animal que le toco pierde. 
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               ESTRATEGIA LÚDICA N° 14 

PÁSAME LOS OBJETOS 

 

MATERIALES: 

 Pelotas  

 Latas  

 Objetos diferentes 

DESARROLLO: 

Se formará 5 grupos y se les entregará una caja con diferentes 

objetos. Cada grupo formará una fila y pasará cada objeto por 

debajo de las piernas, de un lado a otro, el grupo que termine 

primero será el ganador. 

REGLAS:  

 

 El grupo tiene que mantener la posición y si hacen caer 

los objetos al suelo vuelven a empezar. 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.pe/imgres?sa=X&biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=8Cdc7jN6CWqX2M:&imgrefurl=http://www.divorcioexpressweb.com/2011/05/04/guia-de-lo-que-le-diria-un-hijo-a-sus-padres-divorciados/&docid=-t9IQmmzKtnw9M&imgurl=http://www.divorcioexpressweb.com/wp-content/uploads/Ni%C3%B1os_jugando.jpg&w=455&h=350&ei=lH9TUqT7IoKs9ASm_YBI&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=433&dur=1922&hovh=197&hovw=256&tx=163&ty=159&page=3&tbnh=138&tbnw=182&start=64&ndsp=35&ved=1t:429,r:72,s:0,i:306
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JUEGOS PARA 

DESARROLLAR 

EL EQUILIBRIO 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 15 

 

CRUZANDO EL AMAZONAS 

 

MATERIALES: 

 Ladrillos  

 Tiza  

 Colchonetas 

DESARROLLO: 

Este juego se puede realizar en equipos de 5 o 6 niños o entre 

toda la clase. Cada equipo posee un ladrillo por cada miembro 

más uno. Se delimita en el suelo la anchura del río amazonas y 

cada equipo tratará de cruzarlo sobre los ladrillos. En el interior 

del río hay pequeñas islas (colchonetas). Si el jugador pone el 

pie en el suelo (cae al agua), todo el equipo comenzará desde 

el principio o desde la última isla por la que han pasado ¿qué 

equipo llegará primero? Para motivar se les puede pedir que 

realicen alguna misión como conseguir un objeto. 

REGLAS: 

 Se realiza sin zapatillas 

 No se puede tocar suelo 

 Desplazarse de un lado al otro de la sala 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 16 

 

LEVANTAR AL COMPAÑERO 

 

MATERIALES: 

 Ninguno 

 

DESARROLLO: 

Dos niños se sientan uno frente al otro uniendo sus pies, y con 

las rodillas flexionadas. Se cogen por las manos e intentan 

levantarse. Si lo consiguen pueden intentar volver a la posición 

inicial. 

REGLAS: 

 Agarrarse fuerte  

 No empujarse 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 17 

 

SALTANDO JUNTOS 

 

MATERIALES: 

 Ninguno 

 

DESARROLLO: 

 

Dos niños de pie uno frente al otro alzan su pierna izquierda 

(luego lo haremos con la derecha) cada uno sujeta el tobillo del 

otro ¿podemos saltar juntos? ¿Y saltar al tiempo que giramos? 

¿Y un pequeño recorrido? 

REGLAS: 

 

 Pierde aquel que pierde el equilibrio saltando  

 Respetar su turno 

 Pierde el que se cae 

 

 

 

  

http://www.google.com.pe/imgres?biw=1440&bih=748&tbm=isch&tbnid=GsOBw8_fuyru9M:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_7599239_los-ninos-con-caras-sonrientes-estan-jugando-saltando-y-bailando.html&docid=rFaSiRw_3M7_LM&itg=1&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/Kamaga/Kamaga1008/Kamaga100800010/7599239-los-ninos-con-caras-sonrientes-estan-jugando-saltando-y-bailando.jpg&w=400&h=300&ei=LoZTUqa8NaL_4AOZ6oGAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1134&vpy=208&dur=69&hovh=194&hovw=259&tx=175&ty=89&page=3&tbnh=138&tbnw=184&start=69&ndsp=40&ved=1t:429,r:76,s:0,i:308
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 18 

 

SALTAR LOS NÚMEROS 

 

MATERIALES: 

 Una piedra pequeña o una tapa de gaseosa 

 Tiza 

DESARROLLO: 

Se traza en el suelo el dibujo con los números respectivos, los 

niños saltarán según los cuadrados si hay solo un cuadrado 

saltar con un pie, si hay dos cuadrados saltará con los dos 

pies. 

El juego comienza tirando la piedra en el número 1 el niño 

tendrá que saltar todo el recorrido y al regreso cogerá la piedra 

luego sigue 2, etc. 

REGLAS: 

 Pierde aquel que pierde el equilibrio saltando y pisando 

alguna línea 

 Respetar su turno 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 19 

 

SUJETA LA PELOTA 

 

MATERIALES: 

 Pelotas  

 Globos  

 Piezas de frutas 

DESARROLLO 

Por parejas, los niños cogen la pelota e intentan sujetarla con 

la parte del cuerpo que se indique: con la frente, con el pecho, 

etc. 

De esta manera libre cada pareja de niños intentará sujetar la 

pelota de diversas maneras. 

Sujetar el balón con la frente y tocarse las rodillas, etc. 

REGLAS 

 No deben hacer caer la pelota, mantener cierta distancia 

con cada pareja de niños. 
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ESTRATEGIA LÚDICA N° 20 

 

SUBIR DE ESPALDAS 

 

MATERIALES: 

 Ninguno 

 

DESARROLLO: 

Dos niños se sientan espalda con espalda con las rodillas 

dobladas y desde esta posición intentan levantarse sin apoyar 

las manos .Puede intentarse en grupos mayores. 

 

REGLAS: 

 No apoyarse con las manos, el que lo hace pierde 

 

 

 

 

 

  



105 

ESTRATEGIA LÚDICA N° 21 

 

ME CONVIERTO EN… 

 

MATERIALES: 

 Una colchoneta 

 Un cuento 

DESARROLLO: 

Se divide la clase en 4 grupos y se sientan en tres colchonetas, 

se les cuenta una historia sobre el bosque. 

Los alumnos se tienen que desplazar hacia el bosque mágico 

(que es una colchoneta grande), y allí tienen que saltar o hacer 

diferentes movimientos según la historia contada y es por un 

determinado tiempo y terminar con una posición de equilibrio. 

Las formas de desplazarse son diferentes, corriendo hacia 

adelante, atrás, lateral, convirtiéndose en un gatito, en un 

monstruo, en un enano, en un coche de carreras, en una 

tortuga, en un cangrejo, en un pirata con una pierna de palo (a 

pata coja), lento –rápido…… 

REGLAS: 

 Quitarse los zapatos  

 No empujar a los compañeros 

 

 



CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El desarrollo del juego, como una actividad imprescindible en 

la niñez, es de suma importancia para lograr la adecuada 

formación de la psicomotricidad gruesa de los niños, en sus 

dimensiones de velocidad, equilibrio y flexibilidad. 

 

SEGUNDA: El nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los 

niños, con respecto a la velocidad, es bajo, ya que en 

promedio el 57,88 % de niños, no pueden ejecutar los 

ejercicios propuestos de manera satisfactoria. 

 

TERCERA: El nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los 

niños, con respecto al equilibrio, es bajo, ya que en promedio 

el 61,23 % de niños, difícilmente pueden mantener el 

equilibrio en diferentes posiciones y en diferentes juegos. 

 

CUARTA: El nivel de desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los 

niños en su dimensión de flexibilidad, es bajo, por cuanto 

aproximadamente el 61,59 % de niños, no pueden adoptar 

ciertas posturas en el desarrollo de los juegos propuestos. 

 

QUINTA: El juego surge como una necesidad del niño y para el correcto 

desarrollo de  su psicomotricidad gruesa, en cuanto a 

velocidad, equilibrio y flexibilidad, realizamos la propuesta  del 

uso de estrategias lúdicas; con las que se alcanzará un nivel 

óptimo en estos procesos. 

 



SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Las docentes del Nivel Inicial deben tomar conciencia, sobre 

la importancia trascendental  que tienen los juegos en el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños, ya que 

de esta manera se estarán fortaleciendo sus capacidades 

coordinativas y perceptivo- motoras. 

 

SEGUNDA: Las docentes del Nivel Inicial deben propiciar con mayor 

frecuencia, la realización de juegos con los niños, con la 

finalidad de lograr afianzar su capacidad de desplazamiento, 

movimientos y socialización. 

 

TERCERA: Se debe promover la realización de Escuela de Padres, para 

que en estos espacios, se les brinde los conocimientos 

necesarios sobre la importancia del desarrollo de juegos 

infantiles, y así puedan contribuir en sus hogares a que los 

niños puedan desarrollar su psicomotricidad gruesa con 

facilidad. 

 

CUARTA: Las docentes de Educación Inicial, deben ser 

emprendedoras e innovadoras en cuanto a buscar nuevos 

medios, juegos y estrategias, que les permita 

verdaderamente formar de manera sólida, la psicomotricidad 

gruesa de los niños, en sus dimensiones de velocidad, 

equilibrio y flexibilidad. 
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ANEXOS 



FORMATO DE LA LISTA DE COTEJO 

Nombre: …………………………………………………………Edad..………… 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 

INDICADORES 
 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

V
E

L
O

C
ID

A
D

 

1. Es veloz al pasar un objeto 

2. Es veloz para atrapar un objeto 

3. Salta con rapidez dentro de las llantas 

4. Traslada objetos con rapidez 

5. Reacciona rápidamente frente a un estímulo 

6. Realiza movimiento en un determinado tiempo 

7. Corre una cierta distancia en un determinado 

tiempo 

8. Es veloz sorteando obstáculos. 

   

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 

9. Se para con el pie derecho 20 segundos 

10. Adopta una posición manteniendo su equilibrio 

11. Camina hacia adelante sobre el riel sin perder 

equilibrio 

12. Camina llevando sobre la cabeza una bolsa de 

semillas sin hacerla caer 

13. Se mantiene en un mismo lugar durante 20 

segundos 

14. Mantiene el equilibrio en diferentes movimientos 

   

F
L
E

X
IB

IL
ID

A
D

 

15. Realiza posición del buda 

16. Coloca sus brazos detrás de la espalda juntando 

sus manos 

17. Realiza ejercicio del volantín 

18. Realiza ejercicio del lingo simple 

19. Adopta una postura y se mantiene por 10 

segundos 

20. Tiene flexibilidad al realizar diferentes 

movimientos 

   

 
TOTAL    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños realizando el volantín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Realizando el ejercicio del Lingo Simple 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Realizando la posición de la araña 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Realizando Ejercicios de Equilibrio Estático 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Realizando Ejercicios de Flexibilidad 

 

 

Realizando Ejercicios de Velocidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Practicando el Ejercicio del Volantín 


