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INTRODUCCIÓN 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Santísima Trinidad Fé y Alegría en la 

ciudad de El Alto en la gestión 2017, se encuentra ubicada en la parte norte  del sub distrito 

4, instalada  en la calle 15 de la zona Gran Poder, entre las calles 21 de junio, 31 de 

diciembre y 28 de agosto. 

El desarrollo de la psicomotricidad es una problemática identificada en el colegio; la 

indagación que se realizó con la prueba Pretest nos lleva al origen de las dificultades  

encontradas en los niños y niñas, por tanto se enlazo a los juegos de antaño con sus 

diferentes componentes educativos para plantear una propuesta didáctica en el proceso de 

aprendizaje. 

Los juegos tradicionales no se encuentran escritos en libros especiales, ni cuentan con un 

autor reconocido pero si aparecen en diferentes momentos o épocas del año, desaparecen 

por un período y vuelven a surgir posteriormente. Se definen los juegos tradicionales como 

aquellos propios de una región o nacionalidad que se repiten de generación en generación 

con suma espontaneidad. (https://juegosdelacallecaldas.jimdo.com/historias-sobre-los-

juegos/) 

Los juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan 

sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 

recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como las 

tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, 

hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la cocina o de algún taller, 

especialmente de la costura).  (http://juegostradicionales12.weebly.com/) 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se realizan con los juguetes 

más antiguos o simples (muñecos, cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), 

especialmente cuando se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, 

aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas); e 

incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) anteriores a la revolución informática 

https://juegosdelacallecaldas.jimdo.com/historias-sobre-los-juegos/
https://juegosdelacallecaldas.jimdo.com/historias-sobre-los-juegos/
http://juegostradicionales12.weebly.com/
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(tres en raya, parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 

(http://juegostradicionales12.weebly.com/) 

El juego esta vinculado con la psicomotricidad, esta regido por lo psiquico y lo motriz en el 

ser humano, el juego es una manera de estimulación en las cuatro áreas:  motricidad gruesa, 

motricidad fina, audicion y lenguaje, personal social, son las mas importantes en el 

desarrollo  de la primera infancia en el niño y niña.  

Ciertamente es un tema que se viene hablando desde hace muchos años por diversos 

investigadores que ya realizaron una investigación sobre los juegos pero es claro decir que 

fueron realizadas hace tiempo y en distintos lugares, se busca la  revalorización de dichos 

juegos de antaño inmersas con la psicomotricidad para un aprendizaje mas práctico en los 

niños y niñas en los colegios o escuelas.  

La investigación tiene cinco capítulos ordenados de la siguiente forma: 

En el primer capitulo Problema de la Investigación, se desarrollan los siguientes 

contenidos: planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas secundarias, 

objetivos de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, planteamiento de la 

hipótesis, justificación, alcances y limitaciones, cuadro de visión horizontal. 

En el segundo capítulo Metodología de la Investigación comprende lo siguiente: tipo de 

investigación, diseño, universo o población, instrumentos, delimitación de la investigación 

operacionalización de variables, variable independiente, variable dependiente. 

En el tercer capítulo Marco Teórico comprende de diez puntos principales que son los 

siguientes: marco contextual, concepto de revalorización, definición de recurso didáctico, el 

juego, psicomotricidad, desarrollo psicomotriz grueso, desarrollo psicomotriz fino, 

lenguaje, memoria, pensamiento. 

En el cuarto capítulo Análisis de Datos, se abordó los puntos siguientes: Análisis de los 

juegos de antaño, los juegos de antaño realizados, etapas de desarrollo  de la investigación 

de los juegos de antaño, asistencia a los juegos de antaño, escala abreviada de desarrollo de 

Nelson Ortiz, análisis de la prueba de inicio, análisis de la prueba de salida, análisis 
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general, comprobación de la hipótesis, resumen de las pruebas Pretest-Postest, presentación 

de los resultados del Pretest-Postest, análisis de los resultados. 

El quinto capítulo se realiza las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y webgráfía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la Unidad Educativa Santísima Trinidad Fé y Alegría de la primera sección, se observó 

dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas según el autor 

Comellas y Perpinya (2000) “el desarrollo psicomotriz  grueso aborda la ejecución de 

movimientos grandes en diferentes partes del cuerpo donde existe el dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez que le 

permite un funcionamiento cotidiano, social y específico: movilidad, práctica laboral, 

práctica cultural, sociales” ( Pág.34). Mientas tanto el desarrollo psicomotriz fino según 

Paniagua (2011), “se refiere a la acción fina de los músculos, al estilo motor que va 

desarrollando el niño que puede ser detalle, global, cuidadoso o descuidado” (Pág.13). 

En el instante que los niños y  niñas de la primera sección están en el proceso de enseñanza-

aprendizaje existe  aproximadamente unos 15 a 20 minutos de su atención, puesto que  

tienen entre 4 a 5 años de edad, se entiende que están en la edad de disfrutar y lo único que 

les interesa es compartir con sus compañeros, reír, tener amigas/os y especialmente jugar. 

La problemática encontrada al aplicar el test de Nelson Ortiz en los niños y niñas de la 

primera sección, permite identificar dificultades en las áreas de LA MOTRICIDAD 

GRUESA, MOTRICIDAD FINA, AUDICIÓN Y LENGUAJE, PERSONAL Y SOCIAL, 

aspectos que según la ley 070 se refiere a la educación de la primera infancia donde se 

estimula las habilidades, destrezas, capacidades y afirma que se debe desarrollar la 

psicomotricidad en los niños y niñas.  

Constatando con el test de Nelson Ortiz, se considera que se debe implementar los juegos 

de antaño como recurso didáctico en su plan bimestralizado en el aula de la primera sección 

en la Unidad Educativa, donde deben incluir y buscar mecanismos innovadores para 

abordar a profundidad la psicomotricidad e ir estimulando día a día a los niños y niñas tanto 

en lo teórico como en lo práctico.  
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Otra situación que se pudo constatar en el aula de la primera sección es que se usan las 

instalaciones de la iglesia como aula para los niños y niñas, para realizar las clases de 

educación física se usa la cancha céspedada de la zona, en resumen no tiene un lugar fijo 

para realizar actividades relacionadas con el desarrollo de la psicomotricidad, por estas 

razones no se abordan precisamente en amplitud lo que es la psicomotricidad, según la 

versión de la directora del colegio la Alcaldía de la ciudad de El Alto es la encargada de 

edificar una infraestructura amena para la educación puesto que se está construyendo aulas 

nuevas en el colegio para trasladar  a los niños y niñas. 

Es de vital importancia conocer y comprender la importancia de la psicomotricidad en el 

niño y niña durante la primera y segunda infancia, para desarrollar sus capacidades 

cognitivas, habilidades y destrezas; por tanto, es de suma trascendencia que los profesores 

incluyan a su plan bimestralizado los juegos juntamente con la psicomotricidad. 

Es de suma importancia  conocer, entender y comprender  la dificultad  que presentan los 

niños y niñas en el desarrollo de la psicomotricidad, vale indicar que debe estar incluida en 

la planificación curricular de la Unidad Educativa que rigen todo el año. 

En este marco, se aborda un trabajo que favorece en primera instancia a niños y niñas en el 

proceso de aprendizaje, así como a la profesora que principalmente es orientadora dentro 

del aula, los padres de familia y la dirección del establecimiento.    

Dentro de la propia experiencia laboral en los Centros Infantiles de la Universidad Mayor 

de San Andrés, se evidenció que los niños y niñas  aprenden más cuando se llega a enseñar 

por medio de juegos.  

Una anécdota que se socializa, es que los niños y niñas al jugar el arroz con leche, el juego  

pisa – pisuela, etc. se divertían, gozaban de alegría, sonreían, repetían, cantaban, cuando 

una educadora se encuentra en esta situación le causa mucha emoción, el ver reír a un niño 

o niña te llega alegrar el día, si se les enseña con paciencia, dedicación, amor, demuestran 

un  cariño tan tierno y puro.  

Los juegos se  deben aprender de memoria, saber las reglas, realizar mímicas,  cantarlas, así 

de esa manera el niño y niña imita y realiza, aplauden, sonríen y es lo más bello que se 

puede esperar, se ama la profesión para trabajar con estas bendiciones de Dios. 
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La educación de los niños y niñas es de suma importancia fortalecer sus habilidades, 

destrezas, capacidades, enseñarles, cuidarlos, protegerlos, apoyarlos, cubrir sus necesidades 

y estar siempre a su lado en todo momento mientras se cumpla con el rol de enseñar. 

Por medios de los juegos, se estimula la psicomotricidad en los niños y niñas llegan a 

socializan con los demás compañeritos, se explayan, comparten, realizan ejercicios para 

mejorar las habilidades y destrezas, retienen  información en su memoria. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La revalorización de los juegos de antaño será un recurso didáctico para el desarrollo de la 

psicomotricidad en niñas y niños de la primera sección de la U.E. “Santísima Trinidad” Fé 

y Alegría de la ciudad de El  Alto del distrito 4 de la gestión 2017? 

1.3. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

 

 ¿Cuál es el significado de la revalorización de los  juegos de antaño como recurso 

didáctico? 

 ¿Cuáles son las estrategias de implementarción  en los juegos de antaño como 

recurso didáctico en las horas de recreo en el desarrollo de la psicomotricidad en la 

Unidad Educativa Santísima Trinidad Fé y Alegría? 

 ¿Cuál sera el metodo para  evaluar  la revalorización de los juegos de antaño como 

recurso didáctico en el desarrollo de la psicomotricidad? 

 ¿Qué tipo de resultados obtenidos se dara al comparar las deducciones de ambas 

pruebas en el desarrollo de la psicomotricidad con los juegos de antaño en la Unidad 

Educativa Santísima Trinidad Fé y Alegría? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL  

Demostrar que los juegos de antaño pueden ser usados como recurso didáctico en el 

desarrollo de la psicomotricidad del niño y niña de la primera sección  de la U.E. 

“Santísima Trinidad” Fé  y Alegría. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1) Determinar propiedades educativas mediante los juegos de antaño en niños y niñas 

de la primera sección en el proceso del desarrollo de la psicomotricidad a través de 

un análisis de los juegos de antaño con los expertos psicopedagogos. 

2) Implementar los juegos de antaño como recurso didáctico para fortalecer las áreas 

motrices gruesa, fina, audición y lenguaje, personal social en niños y niñas  de la 

primera sección mediante la aplicación de los 20 juegos. 

3) Evaluar  a los niños y niñas con el Pretest- Postest  para saber  en qué rango de 

desarrollo psicosocial se encuentran por medio de la Escala Abreviada de 

Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz. 

4) Comparar resultados del  Pretest  y  Postest (Escala Abreviada de Desarrollo 

Psicosocial) mediante una medición estadística realizada como gráfico, para saber el 

avance obtenido en ambas pruebas realizadas. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Los juegos de antaño son actividades sociales que se caracterizan por fortalecer las 

destrezas, experiencias, en el desarrollo de la psicomotricidad, sin desmerecer el  

pensamiento, emoción, sentimientos en los niños y niñas. 

Es de mucha relevancia para las profesoras y padres de familia  saber que  los juegos de 

antaño son recursos didácticos para el desarrollo de la psicomotricidad y que favorecen el    

aprendizaje divertido y motivante que aportará a la  imaginación en los niños y niñas. 

Los niños y niñas son  el futuro de nuestro país y tienen todo el derecho de recibir mejores 

oportunidades educativas sin embargo la tecnología avanza a grandes pasos y los niños y 

niñas ya tienen un celular y muchos de ellos dejan el juego espontaneo que es propio de las 

edades de la primera infancia, lo que probablemente perjudicaría el desarrollo de 

habilidades y capacidades en esta población. Por ello es importante entender que en las 

Unidades Educativas es necesario la participación de profesionales formados en el área  de 

psicopedagogía. 
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La presente investigación es una manera de apoyo a las teorías ya existentes sobre los 

juegos, contribuye un aporte más para el mejoramiento  en el aprendizaje de los niños y 

niñas y la estimulación de las áreas de la motricidad gruesa, motricidad fina, audición y 

lenguaje, personal y social. 

Los juegos de antaño son ricos en experiencias para la enseñanza de manera práctica en las 

habilidades, destrezas, capacidades inmersas con la psicomotricidad en los niños y niñas, 

dando paso a una instrucción más innovadora, divertida donde el niño y niña goce del 

aprendizaje. 

Psicopedagogicamente, la psicomotricidad se considera enormemente significativa  en los 

niños y niñas; la estimulación de esta área es importante desde la primera infancia, incluso 

contribuye a la salud física y psíquica del niño y niña, fortaleciendo los movimientos 

corporales de su cuerpo y la interacción en el mundo que le rodea. 

Fundamentalmente  permite a los niños y niñas potenciarse con los juegos de antaño en los 

movimientos corporales, el equilibrio y balance, la direccionalidad, la memoria, el lenguaje, 

la coordinación viso-manual, percepción visual, percepción auditiva, percepción táctil, 

organización del espacio y tiempo. 

Su importancia es innegable para el desarrollo de los niños y niñas en el ámbito de la 

psicomotricidad, obteniendo  resultados favorables y  los únicos  beneficiados son los niños 

y niñas al realizar los juegos de antaño.  

Los padres de familia son los más interesados en ver que sus niños y niñas reciban una 

estimulación temprana en el desarrollo de la psicomotricidad en el ámbito formativo, las 

autoridades como la dirrección de la Unidad Educativa también son responsables en dar 

una educación plena a sus niños y niñas.  

Desde la Carrera Ciencias de la Educación es necesario seguir indagando en estrategias 

innovadoras para que favorezcan el proceso educativo de la población infantil. 

Especializarse especificamente en la inclusión de los profesionales en psicopedagogia en 

los colegios e instituciones para contribuir en el desarrollo educativo de nuevas temáticas  

conforme con la práctica en la formación didáctica de los niños y niñas. 
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa ”Santísima Trinidad” Fé y Alegría, en el 

sub distrito 4 de la ciudad de El Alto, cuya estructura responde a la organización de la 

Educación Inicial en Familia Comunitaria, que según la Ley 070 cuanta con dos secciones:  

la primera sección tiene un paralelo con niños de 4 a 5 años de edad, la segunda sección 

abarca a los niños de 5 a 6 años de edad conformado por dos paralelos. 

La Educación Primaria Comunitaria Vocacional es de primero a sexto de primaria con solo 

un paralelo por curso, la Educación Secundaria Comunitaria Productiva, también es de 

primero a sexto de secundaria, y con un solo paralelo por curso existentes en la Unidad 

Educativa. 

La presente  investigación fue dirigida a la población de los niños y niñas de la primera 

sección de nivel inicial, en el ámbito de desarrollo de la psicomotricidad; donde el trabajó 

de campo se realizó durante un mes, en la primera semana de agosto de 2017 se aplicó el 

Pretest; luego en el mes de septiembre se realizó la implementación de los juegos de 

antaño, terminó la aplicación con el Postest en la primera semana de octubre del mismo 

año. Y  el procesamiento de datos se realizó  las tres últimas semanas de octubre de 2017 y 

se culminó la investigación en el mes de noviembre del mismo año. 
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1.7. CUADRO DE VISIÓN HORIZONTAL  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                                                                               CUADRO No 1 

 

 

PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS 

 

TAREAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INDAGACIONES  

 

CAPÍTULOS DE LA TESIS 

 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
 

TEÓRICAS 

 

 

EMPÍRICAS 

 

 

¿Cuál es el 

significado de la 

revalorización de los  

juegos de antaño 

como recurso 

didáctico? 

 

 

Consulta  

bibliografíca  

www.wordreference.com/definición/revalor

ización 

https://www.ecured.cu/Recursos_didácticos 

-Pérez Porto Julián, Merino María, 

https://definición.de/antaño/, Publicado: 

2015. Actualizado: 2017, extraído el 18 de 

junio de 2018. 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locale

s/nota/juegosdeantanoquesirvenparaeducara

losninos-1158107/ , miércoles  4 de enero 

de 2012 - 6:59 PM, extraído el 18 de junio 

de 2018. 

-Torre García Leopoldo, Nuestros juegos de 

antaño. Divertimiento y ocio en Quintanilla 

de Tres Barrios, http://soria-

goig.com/Etnologia/juegosquintanilla.htm, 

extraído el 18 de junio de 2018. 

-Juegos tradicionales, 

https://www.característicass.de/juegos-

tradicionales/ 

- Características de los juegos de antaño, 

https://www.ecured.cu/Juegos_Tradicionale

s, lunes, 18 de junio de 2018, extraído el 18 

de junio de 2018. 

- MOOR Paul, el juego en la educación  

- ROMERO Navia Walter, Director del 

Instituto de Estudios Bolivianos, Instituto 

Boliviano de Lexicográfia 

- GARCÍA Ruiz Ramón, juegos infantiles 

 

 

Análisis de la 

bibliografía consultada 

3.4.1. Concepto de revalorización 

3.4.2. Definición de recurso didáctico  

3.4.3. Definición de antaño  

3.4.4. Juegos de antaño  

3.4.5. Tipos de juegos de antaño 

3.4.6. Nuestros juegos de antaño 

3.4.7. Los juegos tradicionales 

3.4.8. Características de los juegos 

tradicionales  

3.4.9. El juego  

3.4.10. Definición del juego infantil 

3.4.11. Historia del juego  

3.4.12. Características del juego 

infantil  

3.4.13. El juego como aprendizaje 

3.4.14. Significado del juego infantil

 Juegos de ejercicios 

a) Juegos simbólicos  

b) Juegos de reglas  

c) Juegos de construcción 

3.4.15. Áreas de desarrollo  a través del 

juego  

a) Desarrollo socio afectivo 

b) Desarrollo cognitivo 

c) Desarrollo psicomotor 

3.4.16. El juego en la sociedad 

 

Significado de la 

revalorización de los 

juegos de antaño como 

recurso didáctico para 

el desarrollo de la 

psicomotricidad.  

http://www.wordreference.com/definición/revalorización
http://www.wordreference.com/definición/revalorización
https://www.ecured.cu/Recursos_didácticos
https://definición.de/antaño/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/juegosdeantanoquesirvenparaeducaralosninos-1158107/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/juegosdeantanoquesirvenparaeducaralosninos-1158107/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/juegosdeantanoquesirvenparaeducaralosninos-1158107/
http://soria-goig.com/Etnologia/juegosquintanilla.htm
http://soria-goig.com/Etnologia/juegosquintanilla.htm
https://www.característicass.de/juegos-tradicionales/
https://www.característicass.de/juegos-tradicionales/
https://www.ecured.cu/Juegos_Tradicionales
https://www.ecured.cu/Juegos_Tradicionales
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-LIMACHI Mamani Teresa, Los juegos 

tradicionales y el desarrollo de habilidades 

motoras gruesas en niños y niñas de 5-6 

años de edad 

- POMA Los juegos infantiles tradicionales 

un recurso didáctico en la escuela en el 

proceso de aprendizaje.  

- DIMELLO Raimundo, el juego- 

Ludotecas 

 

 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

implementación  en 

los juegos de antaño 

como recurso 

didáctico en las horas 

de recreo en el 

desarrollo de la 

psicomotricidad en la 

Unidad Educativa 

Santísima Trinidad Fé 

y Alegría? 

 

 

Primera evaluación,  

prueba de inicio. 

 Implementación de 

los juegos de 

antaño. 

Segunda 

evaluación,  prueba 

final. 

- DIMELLO Raimundo, el juego- 

Ludotecas 

- MINISTERIO DE LA EDUCACION 

estado plurinacional de bolivia 

- DEFONTAINE Joél, Manual de 

Reeducación Psicomotriz. Primer año. 

- DA FONSECA Vitor. Manual de 

observacion Psicomotriz. 

- ARCE Loredo Ketty, curso de 

especialización profesional en 

psicomotricidad y educación infantil, 

modulo I: Introducción a la 

Psicomotricidad, fundación CIDES 

Instituto Internacional de Ciencias de la 

educación 

- PICQ Louis; VAYER, Pierre, Educación 

psicomotriz y retraso mental 

- BERRUEZO Pedro P.; GARCIA Nuñez, 

Juan A. Psicomotricidad y Educación 

Infantil 

- PAPALIA Diane E., Sally Wendkos Olds. 

Desarrollo Humano 

 

 

Formas de  desarrollo 

de la psicomotricidad en 

los niños y niñas 

mediante la 

implementación de los 

20 juegos de antaño. 

Supervisión por parte de 

la evaluadora por medio 

de la ficha de 

seguimiento en el 

momento de la 

aplicación de los juegos 

de antaño. 

3.4.17.  El juego en la escolaridad 

3.4.18.  Ley  de la Educación  “Avelino 

Siñani- Elizardo Pérez” No 070 

3.4.19. Psicomotricidad  

3.4.20.Educación psicomotriz 

3.4.21. Características del niño y niña 

entre los 3 y 4 años de edad 

a) Cambios estructurales y de 

los sistemas orgánicos 

b) Destrezas motoras 

c) Desarrollo intelectual 

Capítulo IV: Análisis de datos 

4. Análisis de los juegos de antaño 

4.1. Los juegos de antaño realizados  

4.1.1. Etapas de desarrollo de la 

investigación de los juegos de antaño 

4.1.2. Asistencia a los juegos de antaño 

4.2. Escala Abreviada de Desarrollo de 

Nelson Ortiz  

4.2.1. Análisis de la prueba de inicio 

4.2.2. Análisis de la prueba de salida 

4.2.3. Análisis general  

4.2.4. Comprobación de la hipótesis 

4.3. Resumen de las pruebas Pretest-

Postest 

4.4. Presentación de los resultados del  

4.5. Análisis de los resultados 

  

  

 

 

Formas de 

estimulación  para el  

desarrollo de la 

psicomotricidad con 

los juegos de antaño. 

 

Supervisión por parte 

de la evaluadora con 

la ficha de 

seguimiento 
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PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS 

 

TAREAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INDAGACIONES  

 

CAPÍTULOS DE LA TESIS 

 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 
 

TEÓRICAS 

 

 

EMPÍRICAS 

 

 

¿Cuál   será    el  

método para  evaluar  

la revalorización de 

los juegos de antaño 

como recurso 

didáctico en el 

desarrollo de la 

psicomotricidad? 

 

 

Se revisó el libro de 

la escala abreviada 

de desarrollo 

psicosocial. 

Se aplicó la 

evaluación de la 

Escala Abreviada de 

Desarrollo 

Psicosocial de 

Nelson Ortiz, en 

una prueba de inicio 

y prueba final. 

- COMELLAS, M. J.; Perpinya, A. Psicomotricidad 

en la educación infantil 

- PANIAGUA Gonzales Marianela, Batería De 

Evaluación De Madurez Escolar Para Niños De 

Pre-Escolar, 

- SCHILDER Paul. Imagen y apariencia del cuerpo 

humano: estudios sobre las energias constructivas 

de la psique. 

- LEVIN Esteban, La clinica psicomotriz: el cuerpo 

en el lenguaje Calmeis, Martinez  

- WALLON Henri. “ Kinestesia e imagen visual del 

propio cuerpo en el niño 

- DOLTO Francoise. La imagen inconsciente del 

cuerpo 

- PICQ Louis; Vayer, Pierre, Educacion 

psicomotriz y retraso mental 

- BERRUEZO Pedro P. y Adelantado. “El 

contenido de la Psicomotricidad”. 

- CHOKLER Myrtha Hebe. Los organizadores del 

desarrollo Psicomotor; del mecanismo a la 

Psicomotricidad operativa 

- DA FONSECA Vitor. Manual de observación 

Psicomotriz 

- UMSA, Centros Intergeneracionales 

Comunitarios Cartillas de Educación Psicomotriz 

para niños, educadores y adultos mayores, s/a/. 

- AJURIAGUERRA  J. de: Marcelli, D. Manual de 

Psicopatologia del niño 

 

 

 

Análisis de los 

contenidos de la 

escala abreviada de 

desarrollo 

psicosocial 

Elaboración de los 

materiales para 

realizar  la 

evaluación. 

3.4.22 Desarrollo psicomotriz gruesa 

3.4.23. Imagen corporal 

3.4.24. Concepto corporal 

3.4.25. Esquema corporal 

3.4.26. Equilibrio y balance 

3.4.27. Noción de espacio 

3.4.28. Estructura temporal 

3.4.29. Control postural 

3.4.30. Lateralidad  

Capítulo IV: Análisis de datos 

4. Análisis de los juegos de antaño 

4.1. Los juegos de antaño realizados  

4.1.1. Etapas de desarrollo de la 

investigación  de los juegos de antaño  

4.1.2. Asistencia a los juegos de antaño 

4.2. Escala Abreviada de Desarrollo de 

Nelson Ortiz 

4.2.1. Análisis de la prueba de inicio 

4.2.2. Análisis de la prueba de salida 

4.2.3. Análisis general  

4.2.4. Comprobación de la hipótesis 

4.3. Resumen de las pruebas Pretest-

Postest 

4.4. Presentación de los resultados del 

Pretest-Postest 

4.5. Análisis de los resultados 

  

 

 

Planificación de 

los contenidos 

para hacer la 

evaluación que 

fortaleceran el 

desarrollo de la 

psicomotricidad. 

  

 

¿Qué tipo de 

resultados obtenidos 

se dara al comparar 

las deducciones de 

 

Se revisó las 

pruebas de inicio y 

prueba final de cada 

- PANIAGUA Gonzales Marianela, Batería De 

Evaluación De Madurez Escolar Para Niños De 

Pre-Escolar, 

- COMELLAS, M. J.; Perpinya, A. Psicomotricidad 

en la educación infantil 

 

Revisión de las 

evaluaciones 

realizadas a los 

3.4.31.  Desarrollo psicomotriz fino 

3.4.32.  Coordinación visomotora 

3.4.33. Precisión del trazo 

3.4.34. Freno inhibitorio 

 

Realización  de los 

juegos de antaño 

en la Unidad 
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ambas pruebas en el 

desarrollo de la 

psicomotricidad con 

los juegos de antaño 

en la Unidad 

Educativa Santísima 

Trinidad Fé y   

Alegría? 

 

niño y niña.  

- MOLINA de Costallar, Dalila. Psicomotricidad I: 

La coordinación visomotora y dinámica manual del 

niño infradotada 

- BERRUEZO Pedro P. y Adelantado. “El 

contenido de la Psicomotricidad 

- KIPHARD Ernst. J. Insuficiencias de movimiento 

y de coordinación  en la edad de la escuela primaria 

-  ARGÜED Graciela. “ Reflexiones sobre 

conceptos que fundamentan el que hacer 

Psicomotor (II)”. En: Revista cuerpo Psm. 

- CAMACHO Figueroa Carla Ms, La 

Grafomotricidad En El Nivel Inicial 

- SAAL Silvia. “Psicomotricidad y el niño 

inhibido”. 

- VAZQUEZ Andres Ramón, Psicomotricidad II El 

Niño Deficiente Mental y Psicomotor 

- ALABALAT  La percepción táctil en alumnos 

 

niños y niñas. 3.4.35. Percepción  

3.4.36. Etapas en el proceso de 

percepción 

3.4.37. Percepción tactil 

3.4.38. Percepción visual 

3.4.39. Percepción auditiva 

3.4.40. Discriminación auditiva 

3.4.41. Direccionalidad 

3.4.42. Lenguaje 

3.4.43. Análisis de fonema 

3.4.44. Memoria 

3.4.45. Tipos de memoria 

a) Memoria sensorial 

b) Memoria a corto plazo 

c) Memoria a largo plazo 

3.4.46.  Pensamiento 

Capítulo IV: Análisis de Datos 

4. Análisis de los juegos de antaño 

4.1. Los juegos de antaño realizados  

4.1.1.  Etapas de desarrollo de la 

investigación de los juegos de antaño 

4.1.2. Asistencia a los juegos de antaño 

4.2. Escala Abreviada de Desarrollo de 

Nelson Ortiz  

4.2.1. Análisis de la prueba de inicio 

4.2.2. Análisis de la prueba de salida 

4.2.3. Análisis general  

4.2.4. Comprobación de la hipótesis 

4.3. Resumen de las pruebas Pretest-

Postest 

4.4. Presentación de los resultados del 

Pretest-Postest 

4.5. Análisis de los resultados 

  

 

Educativa donde 

se aplicó para el 

desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

Fuente: Elaboración  propia  
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

    2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

“La investigación de tipo explicativo se conoce también como investigación explicativa, 

investigación experimental, investigación cuasí-experimental, investigación pre-

experimental todas ellas apuntan a la misma idea”. (Oros, 2009:11) 

Según Roberto Hernandez Sampieri et. al. (1991) 

Los estudios educativos van más alla de la descripción de conceptos o fenómenos, o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos, estan dirigidas a responder las 

causas de los eventos físicos y sociales, su interés se centra en explicar por  qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da a este, o por qué dos o más 

variables estan relacionadas. Estos son mas estructurados que las demas clases de 

estudios y de hecho implican los propositos de ellos, ademas de que proporcionan 

un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia, haya ademas un 

cierto valor explicativo. (Sampieri,1991:7-8) 

El tipo de investigación explicativo se aplicó porque el trabajo tiene el fin de describir, de 

qué  modo o por qué  causa y efecto se produce una situación o acontecimiento particular, 

en este caso LOS JUEGOS DE ANTAÑO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA es nuestra 

variable independiente, que provoca cambios en la variable dependiente que es el 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

    2.2. DISEÑO   

El diseño de la investigación es de tipo pre-experimental, ya que se trabajó con un solo 

grupo, en la primera sección de la U.E. “Santísima Trinidad” Fé y Alegría de la ciudad de 

El Alto, donde se realizó  la  pre-prueba del pretest, la intervenciòn y después la prueba 

final que es  el postest. 

En tal sentido, siguiendo a Chuquimia (2005) “Este se remite al de tipo pre-experimental, 

porque  es un estudio de caso con dos  mediciones diseño pretest y postest de un solo 

grupo, comparaciones con un grupo estático”. (Página 42) 
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 DISEÑO FORMALIZADO  

                                            CUADRO No 2 

GRUPO PRE-TEST INTERVENCIÓN  POST-TEST 

EXPERIMENTAL O1 X O2 

Fuente: Elaboración Propia  

O1= Observación 1: Pre-Test 

                                                  X= Intervención 

O2= Observación 2: Post-Test 

O1= Evaluación, contiene los diversos parametros de ejercicios que se les pide realizar de 

acuerdo a la edad en meses del niño y niña. 

X=  intervención, incluye observación permanente para la recolección  de la información 

del proceso de la aplicación de los juegos de antaño. 

O2= Evaluación despues de la intervención, contiene los diversos parametros de ejercicios 

que se les pide realizar de acuerdo a la edad en meses del niño y niña. 

2.3. PARADIGMA  DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se centra en el Paradigma Racionalista, el cual está “Basado en la teoría 

positivista, se origina como método científico en las ciencias naturales y posteriormente en 

el campo social y educativo. Entre los precursores de este modelo se encuentran autores 

como Comte y Durkheim”. (Seleme, 2013: 8 ) 

En el marco de este paradigma, se busca asegurar la precisión y el rigor científico a través 

de los datos cuantitativos y en este contexto las características más importantes que se 

aplican a la investigación en ciencias sociales desde el positivismo son:  

 Utiliza fundamentalmente técnicas cuantitativas  

 Busca un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y 

replicable  

 Busca ampliar el conocimiento teórico  

 Adopta la metodología hipotético – deductiva  
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 Rechaza los hechos aislados y busca las regularidades  

 La realidad es observable, medible y cuantificable  

 La estadística constituye el procedimiento privilegiado para el análisis de la 

información.  

El modelo racionalista enfatiza la verificación científica del dato, fundamentalmente a 

partir del experimento como procedimiento válido para la obtención de la información, 

utilizando procedimientos como el control experimental, la observación sistemática del 

comportamiento y la correlación de variables.  

“En tal sentido, dado su carácter cuantitativo, se busca prioritariamente las semejanzas 

antes que las diferencias para predecir los fenómenos sociales y educativos”. (Seleme, 

2013: 8) 

En suma, podemos decir que el modelo racionalista: 

 Pretende explicar y predecir hechos a partir de relaciones de causa y efecto 

 Busca descubrir el conocimiento 

 Otorga al investigador un carácter neutral, procurando la objetividad absoluta 

 Considera a la realidad como única, fragmentada y tangible 

 Persigue el conocimiento a partir de leyes (Seleme, 2013: 8) 

2.3.1.  ENFOQUE CUANTITATIVO 

En términos generales, el enfoque cuantitativo se centra en una medición de los fenómenos 

a partir de datos numéricos, utilizando la estadística como instrumento para la definición de 

frecuencias y patrones comportamentales de una población dada a partir de la recolección y 

análisis de  información cuantificable.  

Así, procesa y analiza información proveniente de datos susceptibles de ser medidos y 

cuantificados, en función de censos o muestras poblacionales. 

La investigación cuantitativa se interesa básicamente por descubrir y verificar relaciones 

entre variables a partir de un esquema teórico definido previamente, utilizando un 

razonamiento lógico de carácter hipotético – deductivo. (Seleme, 2013: 11) 
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Muchos autores tienden a establecer una relación directa entre el enfoque cuantitativo y el 

paradigma racionalista, por el tipo de procedimientos que se utilizan para abordar una 

investigación cuantitativa, veamos algunas de las características de este enfoque:  

 El interés principal: explicación, la predicción y el control de la realidad.  

 Busca la formulación de generalizaciones.  

 Utiliza prioritariamente el análisis de causa-efecto y correlación estadística.  

 Privilegia las técnicas estadísticas para definición de muestras, análisis de datos y 

generalización de resultados.  

 Utiliza instrumentos estructurados y estandarizados, como cuestionarios, escalas, test, 

etc.  

 Se basa en criterios de validez y confiabilidad en relación a los instrumentos. 

(Seleme, 2013: 11) 

2.3.2.   LAS TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

Entre las técnicas cuantitativas más utilizadas en la recolección de información, veremos 

las siguientes: 

 EL EXPERIMENTO 

“El experimento es considerado como una de las técnicas de investigación cuantitativa que 

permite el descubrimiento de conocimiento, a través de la comprobación de hipótesis 

relacionales”. (Seleme, 2013: 36 ) 

Se trata de una técnica que aborda la aplicación de un procedimiento organizado a partir de 

la intencionalidad, que manipula la variable experimental no comprobada en condiciones 

controladas, para establecer cómo influye en una situación o acontecimiento particular. Es 

decir que se manipula intencionalmente una o más variables independientes, a través de un 

riguroso control de la validez y confiabilidad de los procedimientos, se entiende que los 

experimentos pueden ser de campo y de laboratorio. (Seleme, 2013: 36 ) 
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“Se dificulta la acción de controlar absolutamente el contexto de la investigación, las 

unidades de análisis y otros aspectos derivados de la naturaleza social de la población, por 

eso se puede decir que la mayor dificultad en la aplicación de esta técnica en ciencias 

sociales es la determinación de una muestra experimental uniforme”. (Seleme, 2013: 36 ) 

Algunos de los diseños experimentales que se pueden utilizar son: 

 Pre experimentales:  

 Estudio de caso con una sola medición  

 Diseño  de un solo grupo  

 Experimentales:  

 Diseño de grupo de control   

 Diseño de grupo Postest  

 Cuasí experimentales:  

 Experimento de series cronológicas  

 Diseño de muestras cronológicas equivalentes  

 Diseño de grupo de control no equivalente  

 Diseños de muestra separada   

 Diseño de muestra separada, con grupo control.  

2.4. UNIVERSO O POBLACIÓN 

En  esta  investigación se trabajó con los niños y niñas de la U.E. “Santísima Trinidad” Fé y 

Alegría del  sub distrito 4 de la ciudad de El Alto. Los niños y niñas de esta investigación 

formaron parte de la primera  sección, con edades entre los 4 a 5 años, conformado por un 

total de 29 niños y niñas.  

2.5.  MÉTODO, TÉCNICA  E  INSTRUMENTO 

 

 Método empírico   

Metodos empiricos permiten estructurar el modo de hacer en forma ordenada la tarea de 

recolección de información. Veamos algunos de los métodos teóricos mayormente 

utilizados en la investigación educativa: analítico – sintético, abordaje de análisis de cada 

una de las partes para arribar a una síntesis integradora deductivo, a partir del análisis 
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general de los hechos o fenómenos, se procede a la comprensión de un fenómeno particular. 

(Seleme, 2013: 30-31 ) 

En cuanto a los métodos empíricos, podemos señalar los siguientes:  

 Observación (en sus distintas manifestaciones)  

 Cuestionarios  

 Medición  

 Entrevistas en profundidad  

 Análisis de documentación  

 Análisis de la práctica educativa  

 Encuestas  

Como puede evidenciarse, existe un pluralismo metodológico, el cual se genera a partir de 

dos premisas básicas:  

 Diferentes objetos de estudio requieren diferentes métodos porque su naturaleza  

también es diferente. 

 Diferentes paradigmas imponen patrones metodológicos considerados como modos 

legítimos de hacer ciencia. (Seleme, 2013: 30-31 ) 

 Las técnicas de la investigación  

Las técnicas son específicas y, por lo mencionado, tienen un carácter instrumental. En tal 

sentido, constituyen las formas o procedimientos por medio de los cuales se compilan y 

analizan los datos. Por lo tanto, cuando hablamos de técnicas nos referimos al conjunto de 

reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o 

sujeto de la investigación. (Seleme, 2013:31 ) 
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En función del tipo de estudio que se realiza, se pueden establecer los siguientes tipos de 

técnicas de recolección de información: 

 Técnicas de tipo histórico: Interpretación o hermenéutica, Construcción de la 

imagen, Agrupación de los hechos, Construcción de modelos. 

 Técnicas cualitativas: Observación, Entrevista, Grupos focales 

 Técnicas cuantitativas: Encuesta, Pruebas, Muestreo 

 Técnicas analíticas: Análisis documental, Análisis de contenido. 

En suma, la técnica comprende la construcción conceptual del investigador para establecer 

los procedimientos de recolección de datos, mismos que se plasmarán en los instrumentos 

de recolección de datos. (Seleme, 2013:32 ) 

  Los instrumentos de recolección de datos  

Se entiende que los instrumentos de recolección de información son los medios materiales 

utilizados por el investigador y derivados de los métodos y técnicas de investigación, que le 

permiten recolectar y organizar la información.  

Puede decirse entonces que los instrumentos de recolección de información son las formas 

o maneras que se utilizan para la obtención de información conducente al estudio de la 

problemática de investigación, a la resolución de interrogantes y la obtención de datos para 

procesar, analizar, explicar o comprender las variables de estudio.  

Antes de la construcción de un instrumento de recolección de datos es necesario tener 

claridad respecto a qué dato se busca y cómo puede ser recolectado, ya que si bien la 

construcción de instrumentos de recolección de datos responde al método y técnicas 

definidas, el aspecto operativo de este proceso tiene un referente empírico directo: los 

indicadores establecidos por las variables de estudio. (Seleme, 2013:33 ) 
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Veamos algunos ejemplos de instrumentos:  

 Formularios de encuestas  

 Cuaderno de registro  

 Escalas de opinión  

 Lista de cotejo  

 Tabla de registro  

 Ficha de observación  

 Tests  

 Pruebas o exámenes  

 Cuestionarios 

 Características de la Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz 

Para quienes se han propuesto el reto de contribuir a mejorar el conocimiento de la 

situación y las condiciones de desarrollo de nuestros niños y niñas, es muy grato verificar 

que los esfuerzos se multiplican, que muchos profesionales latinoamericanos contribuyen 

permanentemente a ampliar y afianzar nuestros conocimientos de la infancia. 

La adaptación de la Escala Abreviada De Desarrollo-Versión Extendida, realizada por Frida 

Shedan de León a la población de Bolivia, es un exelente ejemplo de la potencialidad de 

trabajo y la investigación transcultural. Esta escala fue originalmente desarrollada y 

normalizada en Colombia con un propósito realmente modesto. Hoy, gracias a la 

contribución de otros colegas, ha sido probada, adaptada y utilizada con éxito en la 

evaluación de impacto de programas de amplia cobertura en Bolivia y Ecuador. 

No hay duda que la adaptación realizada por la Licenciada León, agrega nuevos elementos 

(adaptaciones de lenguaje, ilustración gráfica de los indicadores) que contribuyen a facilitar 

su utilización por parte de personal no especializado, ampliando así su rango de 

aplicabilidad. 
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La Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz  es un instrumento de evaluación diagnóstica, que 

ayuda a maestros y promotores de desarrollo infantil, a determinar si nuestros niños están 

progresando o si tienen algunas dificultades en alguna área de desarrollo al ejecutar 

determinadas actividades. Así se puede saber en qué área o áreas nesecitan más apoyo los 

niños y niñas, y deacuerdo a eso, se programan actividades para que se desarrollen mejor. 

La escala de desarrollo está organizada en cuatro áreas: 

 El área de motricidad gruesa 

 El área de motricidad fina 

 El área de audición y lenguaje 

 El área personal y social 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Viceministerio de Educación, 2001:1) 

 La Ficha de Seguimiento 

La ficha de seguimiento facilitó la observación en el momento de la implementación de los 

20 juegos de antaño, donde se utilizó los parametros Bueno, Regular, Nesecita Apoyo para 

calificar el desempeño de los niños y niñas según los objetivos de los juegos. 

También se registro el número de intervenciones durante un mes, este instrumento fue  

validado  por los psicopedagogos del IIIE de la Universidad Mayor de San Andres (Lic. 

Castillo Ulloa Luz Marina, Lic. Cuevas Paucara Iván Félix). 

 

2.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 DELIMITACIÓN TEMÁTICA: 

Esta investigación  tiene un enfoque psicopedagógico  humanístico y lo  que se realizó fue 

estimular las áreas primordiales del desarrollo de la psicomotricidad por medio de juegos 

de antaño. 
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 DELIMITACIÓN DE SUJETOS: 

La presente investigación de tesis, tuvo una población de 29 niños y niñas de la primera 

sección que tienen entre 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa  “Santísima Trinidad” 

Fé y Alegría y un total de 29 niños y niñas. 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

Todo el proceso de implementación de la investigación se inició con la aplicación del 

Pretest en la última semana de agosto, la aplicación de los juegos de antaño se realizó en  

septiembre, en la  primera semana de octubre se aplicó la prueba del Postest, seguidamente 

se realizó el vaciado de datos en la segunda, tercera y cuarta semana de octubre de la 

gestión 2017.    

 DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

Se realizó la investigación en el ambiente de las aulas de la  iglesia, ya que las aulas para la 

primera sección  estaban en construcción, también se hizo uso de  la cancha de cesped   

sintético perteneciente a la junta vecinal, todo  esto se ubica a dos cuadras de la Unidad 

Educativa  “Santísima Trinidad” Fé y Alegría del Distrito 4 de la ciudad de El Alto de la 

gestión 2017. 

2.7.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Generalmente  se trabaja con dos hipótesis la primera conocida como hipótesis de 

investigación Hi. que afirma que tal situación se verificará, y la segunda, conocida como 

hipótesis nula Ho. porque niega que tal situación se verificará. (Oros, 2009:22) 

     2.7.1. Hipótesis de la investigación: 

La revalorización de los juegos de antaño es un recurso didáctico para el desarrollo de la 

psicomotricidad en niños de la primera sección de la U.E. “Santísima Trinidad” Fé y 

Alegría de la ciudad de El  Alto. 
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      2.7.2. Hipótesis Nula  

La revalorización de los juegos de antaño no es  un recurso didáctico para el desarrollo de 

la psicomotricidad en niños de la primera sección de la U.E. “Santísima Trinidad” Fé y 

Alegría de la ciudad de El  Alto. 

Se plantea dos hipótesis tentativas Hi. y Ho., respuestas previas a la investigación científica 

que se realizó, donde se  observa que la investigación esta conforme con el planteamiento. 
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2.8.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO No 3 

 

 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

 

   

 

 Mencionar los juegos populares de 

antaño es volver a rememorar un 

mundo donde la inocencia echaba 

raíces desde temprana edad y se 

alargaba hasta la consumación de la 

mocedad. De aquel recuerdo se puede 

extraer una estampa imperecedera que 

revive la ilusión de los años de la 

cruda pero a la vez ilusionista infancia 

donde cualquier cosa servía para 

recrear un mundo de fantasía 

entrelazado con penurias y 

calamidades. (http://soria-

goig.com/Etnologia/juegosquintanilla.

htm) 

Los juegos de antaño son conocidos 

como tradicionales que se usan por 

distintos motivos y que permiten el 

proceso enseñanza aprendizaje para 

fortalecer las áreas psicomotrices.  

 

 

Juegos de 

movimiento 

corporal 

 

- Ejercicios 

- El saltar 

- El lanzamiento 

- El correr 

- Habilidades 

- Destrezas  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 V

A
R

IA
B

L
E

  
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

L
O

S
 J

U
E

G
O

S
 D

E
 A

N
T

A
Ñ

O
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O
M

O
 E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 D
ID

Á
C

T
IC

A
 

Juegos 

cognitivos 

 

 

 

 

- Memoria 

- Pensamiento 

- Conocimiento 

- Reglas-normas 

- Ordenes 

sencillas 

- Comprende y 

entiende 
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CUADRO No 4 
V

A
R

IA
B

L
E

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 P
S

IC
O

M
O

T
R

IC
ID

A
D

 

La motricidad gruesa y fina 

está  relacionada con la 

habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al 

niño tomar contacto con el 

mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve 

y lo que se toca, lo que lo hace 

capaz de tomar los objetos con 

los dedos, pintar, dibujar, hacer 

nudos, etc.  

La psicomotricidad otorga 

significación psicológica al 

movimiento,  la mente y el  

cuerpo, enfoca el movimiento 

desde el punto de vista de su 

realización, valoriza el 

movimiento no solo en su 

dimensión neurofisiológica 

sino también como inteligencia 

y afectividad en el mismo 

nivel. (Paniagua, 2011) 

- Motriz 

gruesa 

- Esquema corporal 

- Imagen corporal 

- Equlibrio y balance 

- Control postural 

- Lateralidad 

- Motriz fina 

- Coordinación 

visomotora 

- Precisión del trazo  

- Percepción táctil 

- Percepción visual 

- Dirreccionalidad  

- Percepción auditiva  

- Memoria 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONTEXTUAL 

Toda la información del marco contextual fue proporcionado por la directora Lic. Elvira 

Cruz Pinto de la misma Unidad Educativa, la directora menciona que la información seria 

de utilidad para dar a conocer los propósitos y objetivos que dieron inicio dicho colegio  

siempre mirando la nesecidad de los habitantes de la zona Gran Poder y brindar a sus hijos 

un lugar donde puedan prepararse para el futuro. 

3.1 ANTECEDENTES 

 

a) VISIÓN  

Lograr estudiantes con una buena y solida formación academica, teórica y práctica humana 

que responda a las necesidades y demandas sociales, para mejorar su calidad de vida y ser 

capaces de enfrentar los desafios, cambios y  transformaciones que vive nuestro país, 

siendo protagonistas de los mismos, por una patria digna, justa y con igualdad de 

oportunidad. 

b) MISIÓN  

Formar  estudiantes criticos, reflexivos, productivos que construyan aprendizajes a partir de 

su realidad sociocultural, que les garanticen  desempeños  adecuados  y satisfactorios 

deacuerdo a los avances cientificos-tecnologicos, siendo personas con alto sentido de 

libertad, justicia, equidad, solidaridad  y respeto, comprometidos con los mas pobres y la 

acción evangelizadora. Ulilizando metodologia participativas, activas, pertinentes  y 

efectivas. 

c) OBJETIVO GENERAL 

Promover una educación descolonizadora con un enfoque socio-comunitario productivo y 

popular en marcada en la Ley AVELINO SIÑANI-ELIZARDO PEREZ; que posibilite la 

construcción de una nueva sociedad, mediante la aplicación de los saberes ancestrales y 
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cientificos; la permanente formación del personal docente y administrativo en busqueda de 

lograr calidad educativa. 

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Coadyuvar con el personal docente en la consolidación del modelo educativo 

sociocomunitario, que permita dar una educación de calidad a los estudiantes, a 

partir de buscar estrategias, tecnicas, metodologia e instrumentos de evaluación 

acorde a las necesidades y requerimientos. 

 Fortalecer la convivencia comunitaria en la unidad educativa que coadyuve a una 

educación de  calidad, construyendo el reglamento interno e instrumentos de 

seguimiento a los conflictos identificados. 

 Fortalecer los valores humano cristianos que ayuden a desarrollar una educacion 

integral en los estudiantes que permita la  trasformación de la sociedad.  

 

3.2.   CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD  EDUCATIVA “SANTÍSIMA 

TRINIDAD FÉ Y ALEGRÍA” 

La Unidad Educativa Santísima Trinidad Fé y Alegría esta ubicada en el didtrito 4 en la 

zona gran poder de la ciudad de El Alto, las paredes son de adobe y ladrillo con una 

fachada de cemento, cuenta con un invernadero donde plantan verduras y plantas de todo 

tipo cuentan con baños, una chancha y se esta realizando una construcción de nuevas aulas 

para los de nivel pre-inicial e inicial para que se trasladen de la iglesia. 

1. UBICACIÓN  

La Unidad Educativa “Santísima Trinidad ” Fé y Alegría, dependiente de la dirrección 

distrital de educación El Alto 1, se encuentra ubicada en la parte norte del sub distrito 4, 

instaladada en la calle 15 de  la zona gran poder  entre las calles 21 de junio, 31 de 

diciembre y 28 de agosto, la distancia desde la ceja de el alto en movilidad es de 45 

minutos, con un tramo de 15 minutos caminando, desde la avenida principal camino laja 

hasta la institución.  
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2. INFRAESTRUCTURA 

La Unidad Educativa, cuenta con infraestructura, mobiliario escaso y en malas condiciones; 

también hay algunas falencias en cuanto a equipamiento adecuado para lograr una 

formación integral de los estudiantes. 

 Pizarras inadecuadas para el trabajo docente 

 Aulas pequeñas para la cantidad de estudiantes en nivel primario 

 Inadecuacion cuidado de la infraestructura y mobiliario 

 Mobiliario inadecuado para estudiantes del nivel secundario. 

 Falta de una sala audiovisual para uso de data, television, DVD. 

 Nesecidad de un tinglado para las clases de educación física, para cuidado 

del sol. 

 

a) NUMERO DE AULAS   

La unidad educativa cuenta con 15 aulas , la unidad educativa cuenta con los  niveles de 

pre-inicial, inicial, primaria y secundaria, pero todos estos solo cuentan con un solo 

paralelo, el unico que tiene dos paralelos es el nivel inicial (kinder). 

b) ILUMINACIÓN Y AGUA  

En el colegio tiene energia y agua potable , pero en el aula de pre-inicial donde se ubica 

dentro de la iglesia no cuentan con energia ni agua, para la higiene de los baños traen agua 

del colegio que se encuentre a dos cuadras de la iglesia. 

3.3.    CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONOMICOS-CULTURALES  DE LA 

ZONA GRAN PODER 

La mayoria de los habitantes de esta zona son migrantes de las provincias, que buscan 

mayores y mejores oportunidades de vida y estudios para sus hijos e hijas dejando sus 

lugares de origen. La actividad laboral es muy variada: un porcentaje minimo  de familias 

cuentan con un trabajo fijo y el resto depende del comercio informal, constructores, 

empleados, siendo sus ingresos  muy bajos. 
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Sus expresiones culturales  son muy variadas  al venir de diferentes  lugares del campo. Se 

puede ver una fuerte mezcla entre sus costumbres y tradiciones culturales y las nuevas 

expresiones de la ciudad. Los hijos e hijas parece que han dejado de lado las costumbres de 

sus mayores y van demostrando la fuerte infruencia de los medios de comunicación y la 

musica en sus actitudes, formas de vestirse y  hasta de hablar. El idioma que se habla es el 

castellano entre la  niñez y juventud. Sin embargo, entre los adultos predomina el idioma 

aymara; los jovenes  lo hablan  en muy bajo porcentaje y los niños entran a la escuela sin 

saber hablar el idioma aymara. Las calles algunas estan adoquinadas, otras empedradas, 

otras son de tierra; hay alumbrado publico, alcantarillado, agua potable, aunque no todas las 

familias cuentan con estos servicios. 

3.3.1. ASPECTO SOCIAL 

La mayoria de la población de la zona son hijos de migrantes de las provincias nacidos en 

la ciudad de El Alto, en muchos de esos casos dejan a sus hijos e hijas  en la ciudad para 

que estudien y los padres regresan  a sus comunidades a trabajar la tierra, algunos mineros 

relocalizados, etc. 

3.3.2. ASPECTO CULTURAL 

La variedad de costumbres tradicionales y valores hereditarios  por los padres y madres de 

familia hace que el ambiente en la institución sea muy popular, y sobre todo comunitario, 

por ejemplo el saludo hacia las personas mayores de parte de los jovenes le dicen tio, tia de 

una manera muy natural. Entre los adultos se maneja  el hermano, hermana y se visibiliza el 

gran respeto a la persona mayor a sus recomendaciones o amonestaciones. 

Una gran parte de los padres y madres de familia son bilingues, por supuesto un conjunto 

considerable de estudiantes hablan y entienden el aymara. Muchos son bilingues gracias a 

su origen, y a los padres, madres de familia que han sabido mantener y trasmitir este valor, 

aunque los estudiantes no lo hablan de manera continua, por la influencia de los medios de 

comunicación y la educación  que an tenido y el mismo contexto en el que se considera que 

el idioma aymara no debiera practicarse para evitar discriminación y marginacion. 
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3.3.3. ASPECTO ECONÓMICO 

La condición de migrantes que tiene muchas familias hace que no tengan una fuente de 

trabajo y de ingreso económico, lo que desenboca en escases de recursos en la familia, 

provocando una alimentación deficiente, enfermedades que no pueden ser atendidas, 

materiales escolares que no pueden adquirir y otras necesidades insatisfechas. 

Por otro lado muchos de los estudiantes de secundaria trabajan para ayudar a los padres a 

solventar a la familia o alivianar los gastos de la casa. 

3.3.4. ASPECTO EDUCATIVO 

En lo que se refiere a lo educativo la zona tiene una sola Unidad Educativa que es 

Santísima Trinidad, en las zonas aledañas se tiene tres unidades educativas. En cuanto a 

instituciones de educación superior  no existen, de ninguna indole. Así mismo no hay 

ninguna  institución cultural que pueda dar opciones a la población en cuanto a fortalecer 

talentos artisticos y/o culturales. 

3.3.5. ASPECTO RELIGIOSO 

A nivel religioso, se percibe confusión ya que por su origen y la proliferacion de grupos 

religiosos  crean  desorientación  en su identidad, sin embargo la mayoria de la población  

se identifica con la religión Catolica, sin dejar de lado sus costumbres ancesntrales.  

Fuente:( dirrección de la Unidad Educativa Santísima Trinidad Fé Y Alegría, 2017) 
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3.4.   MARCO TEÓRICO  

3.4.1. CONCEPTO DE REVALORIZACIÓN 

“ Dotación o recuperación del valor o la estima que cierta cosa o persona había 

perdido. La revalorización de un arte; con la recopilación de sus poemas se 

consiguió una revalorización de la obra de este autor casí olvidado”.  

(WordReference.com www.wordreference.com/definicion/revalorización) 

 

La revalorizacion es darle valor a aquello que ya se ha olvidado durante mucho tiempo, y 

recordarlo para darle el valor educativo (ejemplo: juegos de antaño) y su esencia para que 

los niños puedan aprender de una manera divertida y práctica, adentrarnos al entorno de los 

niños y educarlos por medio de aquello que tanto les gusta el juego.  

3.4.2. DEFINICIÓN DE RECURSO DIDÁCTICO 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 

dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que 

expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y diversificación de 

la actuación del docente y su orientación operativa hacia la atención a la diversidad 

de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la 

situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas. (https://www.ecured.cu/Recursos_didácticos) 

 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información 

que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 

alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo. 

http://www.wordreference.com/definicion/revalorización
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5. Evaluación. Los recursos didáctico nos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de 

cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan 

(¿Qué es un Recurso Didáctico? | Pedagogía, www.pedagogia.es/recursos-didacticos/) 

Los recursos didácticos son muy útiles en cuanto al aporte a la educación, sin ellos todos 

enseñarian de manera teórica y no existiría lo práctico, a la vez también les facilita  el 

proceso del aprendizaje, así el docente llega a interactuar aun más con el ñino y niña, 

proporcionandole materiales, por los cuales fortalecen sus habilidades y destrezas en cuanto 

a la motricidad gruesa y fina.  

Mucho nos ayuda lo que realizamos manualmente ejemplo: las botellas usadas como bolos 

llegan mucho a fortalecer la coordinación  oculo-manual del niño al lanzar la pelota, en si 

se busca alternativas de recursos didacticos que ayuden en el aprendizaje mas práctico en la 

educación del niño, exista una estimulación en el aspecto del desarrollo psicomotor del 

niño. 

En si, todo recurso didáctico parte con un propósito u objetivo de enseñanza para el 

aprendizaje más  ameno, cuando el docente implementa algo novedoso para la enseñanza 

en el niño, como ser un dado hecho de caja de cartón que tenga diversas hojas que sean 

manipulables para realizar cambios adeacuerdo al tema avanzado, es algo novedoso e 

innovador que agrada la niño y niña y facilita la enseñanza- aprendizaje de los niños y 

niñas, incluso lo hace mas interesante la clase. 

3.4.3. DEFINICIÓN DE ANTAÑO 

Para poder comenzar a conocer el significado del término antaño que ahora nos ocupa, 

tenemos que exponer que se trata de una palabra cuyo origen etimológico está en el latín. 

En concreto, es fruto de la suma de estos dos componentes: 

-El prefijo “ante-”, que puede traducirse como “antes”. 

http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/
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-El sustantivo “annum”, que es sinónimo de “año”. 

El concepto alude a un periodo temporal pretérito: es decir, que se ubica en el pasado. Por 

ejemplo: “En este pequeño pueblo todavía se conservan varios rituales de antaño”, “Los 

estadios de antaño eran más pequeños y contaban con estructuras de madera. 

(https://definicion.de/antano/) 

También puede emplearse la frase “de antaño” para nombrar a aquello que es típico de 

años, décadas o siglos anteriores. Podría decirse, en este sentido, que enviar un fax es una 

acción “de antaño”: hoy es mucho más habitual establecer comunicaciones escritas a través 

de un correo electrónico. Viajar a caballo, redactar en una máquina de escribir, enviar 

cartas por el correo postal y escuchar música en casetes también son costumbres o 

actividades “de antaño”, que quedaron en el pasado por el avance de la tecnología. 

(https://definicion.de/antano/) 

En este caso se habla de los juegos de antaño que fueron  olvidados año, tras año durante 

mucho tiempo; en el ámbito educativo estos juegos nos proporcionan propiedades 

educativas, en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad del niño y niña, los juegos que se 

llegaban a jugar cuando  alguna vez fuimos  niños y niñas de alguna forma tenían un 

propósito en los movimientos de nuestro cuerpo, sin siquiera saber que  llegaban a 

fortalecernos las habilidades y destrezas.  

 

En todo caso es importante rescatar otras esencias educativas que nos ayuden a preparar a 

los  niños y niñas, la práctica es lo más esencial para el aprendizaje, cuando uno vive en 

carne propia lo que está ejecutando le encuentra el gusto a aquello que está realizando o 

jugando, con mas facilidad lo recepciona y almacena en su memoria para despues recordar 

y plasmarlo en su entorno cotidiano. 

3.4.4. JUEGOS DE ANTAÑO 

Los juegos de antaño están prácticamente extintos, a pesar de que su materia prima suele 

encontrarse en la naturaleza y de que sirven para enseñar conceptos importantes para la 

convivencia con el prójimo, con el ambiente y el universo. Se trata de los juguetes 
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tradicionales, que promueven la creatividad, así como destrezas manuales y sociales ya 

perdidas en los niños. 

“Los juegos infantiles son una herramienta maravillosa para que el niño aprenda a 

convertirse en un adulto saludable en todo el sentido de la palabra. Los otros juegos 

(electrónicos) te enseñan a que tú tienes un dedo pulgar que se te va a enfermar en 

cualquier momento si sigues haciendo uso excesivo de ellos”.   

La maestra de historia explicó cómo con los juguetes y juegos tradicionales se transmiten 

conceptos ecológicos, sociales, científicos, matemáticos y hasta lingüísticos, y para el 

desarrollo del lenguaje, el juego “Veo, veo”.   

(https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/juegosdeantanoquesirvenparaeducaralos

ninos-1158107/) 

3.4.5. TIPOS DE JUEGOS DE ANTAÑO 

De igual forma los juegos tradicionales cuentan con determinados aspectos históricos -

socio- culturales que nos ayudan no sólo entender la naturaleza de los mismos con respecto 

a su contenido, estructura y funcionamiento, si no también nos permiten comprender la 

propia historia y cultura de nuestros pueblos. 

(https://www.ecured.cu/Juegos_Tradicionales) 

En cuanto a los tipos de juegos de antaño que se conocen son los siguientes: el avioncito, 

agua: agua, tierra, fuego, los quemados, el aro mágico, carrera de sacos, las estatuas, el gato 

y el ratón, los pañuelos, agua: agua, tierra, aire, batalla de globos, calabaza, espejo mágico, 

pinocho, trencito, huevo collo, pasara, pasara mi barquito, los bolos, encantados, ángel y el 

diablo, veo-veo, etc. Existen aún más por nombrar los juegos de antaño ya que existe una 

gran cantidad. 

3.4.6. NUESTROS JUEGOS DE ANTAÑO 

Mencionar los juegos populares de antaño es volver a rememorar un mundo donde la 

inocencia echaba raíces desde temprana edad y se alargaba hasta la consumación de la 

mocedad. De aquel recuerdo se puede extraer una estampa imperecedera que revive la 

ilusión de los años de la cruda pero a la vez ilusionista infancia donde cualquier cosa servía 
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para recrear un mundo de fantasía entrelazado con penurias y calamidades. En este contexto 

de tensión y distensión los juegos gozaban de un papel preponderante para combatir la 

afectación de la dura realidad existencial. Los momentos propicios no pasaban 

desapercibidos para pequeños, chicos y mozos, especialmente, que pasaban el rato 

practicando aquel juego que más y mejor se adaptaba a sus condiciones. (http://soria-

goig.com/Etnologia/juegosquintanilla.htm) 

Hasta entonces habían sido tiempos en los que a falta de televisión y maquinitas con los que 

entretenernos, los juegos quedaban relegados a los típicos tradicionales que todavía hoy 

algunos de ellos se siguen practicando. Pasar el rato podía ser tan diverso como elegir el 

juego espontáneo que mejor viniera para la ocasión. Les había especiales para la noche y 

para el día; exclusivos de hombres y de mujeres, chicos y chicas, niños y niñas. 

Cualesquiera tenían su predilección para divertirse cuando ese momento u ocasión lo 

requerían. Todos ellos contaban con medios escasos para elaborarlos, lo cual daba rienda 

suelta a la imaginación y a la destreza. Mejor o peor hechos, pero eran de elaboración 

propia. (http://soria-goig.com/Etnologia/juegosquintanilla.htm) 

3.4.7. LOS JUEGOS TRADICIONALES 

Los juegos tradicionales son muy antiguos, practicados desde hace siglos y se transmiten 

generalmente de generación en generación. Sin embrago, de acuerdo con los 

condicionamientos de cada región, las diferentes generaciones influyen a las personas a su 

manera de ser o de vivir. De esta forma se explican las variantes de un mismo juego. 

(https://www.caracteristicass.de/juegos-tradicionales/) 

Se puede decir que los juegos tradicionales son creados por sus practicantes a partir de los 

más viejos y se adaptan a las características del lugar. La denominación de cada uno de 

ellos evoca por sí mismo sus características y reglas principales. Este tipo de juegos 

presenta las siguientes características: 

Cultura: forman parte de los conocimientos adquiridos de generación en generación y 

están relacionados con el Folklore, el teatro, las leyendas, las adivinanzas, las costumbres, 

etc. 

https://www.caracteristicass.de/juegos-tradicionales/
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Movimiento: sus diferentes formas de exteriorización promueven un gran contacto con 

distintos tipos de movimiento: el salto, el lanzamiento, el correr, etc. 

Competencia saludable: lo más importante es la relación y socialización entre las personas 

o grupos, cercanas o distantes. 

Fiesta: es un momento de relajación, de descanso del día a día. 

Hay una enorme variedad de juegos tradicionales, que pueden dividirse en diversas 

categorías. Juegos de combinaciones o estrategia, como el dominó, el ajedrez y las damas; 

juegos infantiles al aire libre como las escondidas, y juegos de destreza como los trompos o 

juego de prendas. Una característica de los juegos tradicionales es que no alimentan el 

consumismo. (https://www.caracteristicass.de/juegos-tradicionales/) 

Estos forman parte de lo poblacional y del ámbito escolar, hace que los niños desarrollen 

ciertas capacidades y habilidades y que ocupen su tiempo libre (también de los adultos). 

Además estos tipos de juegos son “libres” ya que cada uno puede elegirlo a su gusto. 

(https://www.caracteristicass.de/juegos-tradicionales/) 

3.4.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

 Existen juegos tradicionales con preferencias en cuanto: sexo, por ejemplo: las niñas 

juegan a la gallinita ciega, al ánimo, la cojita, la muñeca, etc., mientras que los 

varones juegan por ejemplo: las bolas, el trompo, los papalotes, etc. 

 Algunos juegos están más ligados a determinadas edades por ejemplo: las canciones 

de cuna, los sonajeros son propias para niños más pequeños como estímulo 

sensorio-motor y otros con reglas más complejas para los mayores de manera que 

puedan comprender, respetar y cumplir las mismas. Asimismo existen juegos que 

son fundamentalmente practicados por los adultos. 

 Son jugados por niños y niñas por el mero placer de jugar quienes deciden cuándo, 

dónde y cómo jugar. 

 Responden a necesidades básicas de los niños y niñas. 

 Las reglas son de fácil comprensión, memorización y cumplimiento pero además 

son negociables ya que pueden variarse. 

https://www.caracteristicass.de/juegos-tradicionales/
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 No requieren de muchos materiales y los necesarios no son muy costosos. 

 Son sencillos y fáciles de compartir con otros jugadores. 

 Pueden practicarse en cualquier momento y lugar. 

(https://www.ecured.cu/Juegos_Tradicionales) 

 

3.4.9.  EL JUEGO  

Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es bebé, a través del 

vinculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que 

va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un 

momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas 

preestablecidas, no entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien". (El juego 

en Educación Infantil: Teorías del Juego, el juegoinfantilcc.blogspot.com/p/teorias-del-

juego.html) 

 “Jugar, dice Compayre, para el niño, es muchas veces ponerse adelante, anunciar su 

superioridad, en suma, su personalidad. Si le gustan las diversiones ruidosas y bulliciosas, 

por ejemplo, el tambor, la trompeta, no es precisamente porque su oído este encantado de 

todo ese estrepito, es que, por el ruido que hace, llama la atención  sobre si, se señala y se 

hace notar”. (El juego en Educación Infantil: Teorías del Juego, el 

juegoinfantilcc.blogspot.com/p/teorias-del-juego.html)  

 

El juego es una asimilación en el ambiente del niño, que lo va relacionando en su entorno 

vivir, en si nos referimos al juego como una manera de enseñanza educativa para el  niño y 

niña,  siempre el niño imita los movimiento que se le enseña, incluso la coordinación de 

todo el esquema corporal de su cuerpo. 

 

Cuando el niño llega a jugar se divierte tanto que olvida los problemas que tuviera en su 

familia o su entorno social en el cual se encuentra,  no solo te provoca alegría sino hace 

reaccionar todas tus emociones en el momento de juagar, es decir se olvida de todo a su 

alrededor. El juego tiene la habilidad de hacer imaginar al niño y niña, viaja la mente del 

niño a un lugar lleno de felicidad donde no existe la tristeza, enojo e ira, el jugar siempre  

proporciona una sonrisa  e incluso comparte esas emociones con todos los que le rodean. 

https://www.ecured.cu/Juegos_Tradicionales
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Con el juego pierde la timidez y  socializa el niño con sus compañeros, comparte y llegan a 

conocerse mucho más, trabajan en equipo siempre animándose uno al otro para lograr su 

objetivo, más que todo el juego proporciona felicidad al niño y niña. 

3.4.10. DEFINICIONES DEL JUEGO INFANTIL 

Es el juego “una actividad u ocupacion voluntaria que se ejecuta dentro de unos 

limites fijos de tiempo y de lugar según reglas libremente aceptadas, pero 

absolutamente obligatorios, que tiene su finalidad en si misma y que va 

acompañada de sensación, goce y la conciencia de ser algo diferente de la vida 

ordinaria”. (J. Huizinga, Homo ludens,1938) (Romero, 2002) 

 

Claparede: en una de la teoría de Groos dice: que el niño ejerce actividades que le serán 

útiles más tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de las actividades mentales, de 

las funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse a compañeros, etc. 

 

Bauzer Madeiros: Los juegos son formas de comportamiento recreativo, suelen ser 

actividades sociales donde los participantes como miembros intentan por habilidad y por  

alcanzar determinado objetivo, sujetándose a las normas que regulan el juego. 

 

Vygotski: El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la transforma en 

juego y a través del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales.  

 

Piaget: Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son considerados como 

"materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del 

pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abriría de forma inmediata el camino para la 

elaboración de una Teoría estructuralista del juego, a partir de los estudios sobre la 

dinámica interior de las funciones mentales del niño. (Definición de juego - Educación 

inicial, www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/2300/2313.asp) 

 

En general el juego se refiere como un medio de material util en el ambiente educativo que 

insentivara  y intervenira en el desarrollo del niño en las areas de la motricidad gruesa, fina, 
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lenguaje y socio personal,  estimulando al niño para que tenga un exelente manejo de los 

movimientos de su cuerpo. 

 

El juego es una manera muy divertida de fortalecer las habilidades y destrezas en el niño y 

niña, donde el niño puede realizar diferentes movimientos al realizar distintos juegos, que 

lo llevan a  usar las  manos, pies, dedos, etc., incluso llega a interactuar a un mas con la 

profesora o personas integradas al juego donde genera mas confianza, el niño  llega a no 

tener miedo, incluso rie, práctica el lenguaje al pronunciar las canciones, realiza gestos con 

su cara, por esto que el juego siempre sera un medio muy agradable de interaccion social 

entre compañeros de clase. 

3.4.11. HISTORIA DEL JUEGO 

Las mas antiguas culturas, hinclusive las que pertenecen a la prehistoria, conocieron 

alguna forma de esta peculiar que hacer. En el acervo cultural de los pueblos es 

posible encontrar testimonios sobre juegos muy concretos. Acarios, Sumerios, 

Egipcios, Cretences y otros pueblos sedentarios los crearón al lado de los mitos y 

leyendas que constribuyeron a formar la conciencia de su propia identidad y a 

reafirmar sus valores esenciales. Del mito del Minotauro procede en linea directa o 

indirecta toda la tauromaquia. (Romero,2002: 9-10) 

 

En algunas épocas los educadores se han alanado por dar al desarrollo corporal del niño su 

debido lugar dentro de la enseñanza y a los juegos libres mejores oportunidades de 

manifestación. En general, según ha sido la evolución lograda por los pueblos, así ha sido la 

importancia concedida al juego y a los impulsos primarios, tanto dentro de la escuela como 

en la vida social. 

 

Esparta y Atenas estuvieron en primer lugar entre las antiguas civilizaciones. Un historiador 

griego dice: “ Nuestros jovenes estan tostados por el sol de un rojo obscuro; son vigorosos, 

tienen mucho espiritu; muestran mucho celo y valor varonil y ademas gozan de exelente 

salud”… La razón es obia; es que en aquella “primavera de la historia”, según llama a la 

civilización griega  el eximio rodó, la cultura fisica ocupaba atención esmerada. En Grecia 

un vencedor de los juegos olimpicos era considerado como un héroe y se le acogía después 
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de la victoria con aclamaciones jubilosas, recibida una corona simbólica, se le colmaba de 

honores se le erigían estatuas y oradores y poetas celebraban el triunfo. Fueron los griegos 

los que establecieron las olimpiadas, en honor de Júpiter, como las fiestas de la juventud, de 

la belleza, de la gracia y de la poesía. (García Ruiz, 1938:16-18) 

 

A los espartanos les interesaba el juego y la destreza corporal con miras a una finalidad 

práctica: la preparación para la guerra. De aquí que sus juegos sean más rudos, llenos de 

severidad y rigorismo. Al hijo de Esparta le preocupa la caza, la lucha, las largas caminatas 

que pongan a prueba la más alta resistencia y aun pretende que el robo  debe practicarse por 

los niños, contar que no se dejen atrapar con los productos del huerto en las manos. Como 

se ve, se apunta aquí una gran desviación  con respecto a los  elevados fines de la educación 

física, desviación que después  modernas filosofías, remedo de filosofías, de pueblos 

militarizados, han de resucitar para esgrimirla con razón de sus desplantes y de sus 

conquistas. (García Ruiz, 1938:16-18) 

 

En la edad media, en cambio, la educación física, fue abandonada. A los jóvenes de la 

época sólo se les entrenó en áridas especulaciones. Vivian enclaustrados, lejos del mundano 

bullicio, en una renunciación completa de la vida. ¿Cómo iba a cultivarse  el cuerpo, si el 

cuerpo es materia y la materia es, según los padres de la iglesia, el “polvo miserable que nos 

arrastra a todas las flaquezas”? Para la recreación física y en general para todas las 

manifestaciones del arte y de la ciencia, la Edad Media fue de tinieblas. Se aspiraba  

mansamente a que el niño fuera monje y leguleyo, lucho en humanidades, traductor pasivo 

de viejos textos latinos y nada más. (García Ruiz, 1938:16-18) 

 

Mucho tiempo después Rousseau, en forma elocuente, traza en el “Emilio”, libro ejemplar 

si tomamos en cuenta la época en que fue escrito, un esquema general de enseñanza de 

conformidad con la naturaleza. Sostiene, contra la filosofía medioeval, que el hombre es 

bueno al nacer y que es el medio social el que lo hace perverso, desviándolo de sus propias 

naturales inclinaciones. Con este criterio aconseja en uno de sus pasajes; “si usted desea 

cultivar la inteligencia de su alumno, cultive las fuerzas que deben regirla. 
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Ejercite su cuerpo continuamente, hágalo fuerte y sano para que pueda hacerlo inteligente y 

razonable; déjele trabajar, déjele hacer, déjele correr, déjele gritar, déjele siempre en 

movimiento, déjele ser hombre de vigor y pronto se hará razonable. (García Ruiz, 1938:16-

18) 

 

Todavía gran número de nuestros juegos populares tienen hondas reminiscencias indígenas, 

muy señalado sabor folklórico. No digamos la belleza estupenda de las danzas llenas de 

colorido y movimiento, que por fortuna se conservan y gustan todavía en muchas regiones 

del país. (García Ruiz, 1938:16-18)  

3.4.12. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL 

De otra parte, el juego posee dos características prototípicas: el azar y la habilidad, que 

proporcionan el placer. Sin este último componente, el juego no sería posible: nadie se 

embarca en una actividad que no le proporcione cierta satisfacción. Y justamente, el azar y 

la habilidad, combinados en dosis variables, dan, producen el gozo, tanto en el proceso 

mismo de la competencia como en el desenlace, siempre que la disputa se corone con éxito. 

Aunque la única recompensa que buscan los competidores deportistas o no es la victoria, 

los estímulos gratificantes y los impulsos exploratorios son los medios que conducen a tal 

fin. En muchos juegos infantiles, los participantes desempeñan funciones diversas, algunas 

de las cuales pueden ser protagónicas, otras, secundarias y hasta accesorias. Esto determina 

que los papeles principales se sorteen  entre los competidores; aunque, casi siempre, estos 

papeles se intercambian. (Romero, 2002:11- 12)   

 

“Los juegos son unidades cerradas. Se desarrollan, de principio a fin, de manera autónoma 

e independiente. Pero, en ciertos juegos existen los castigos o “penitencias” que 

complementan el juego, redondeando su sentido. Mediante el cumplimiento de estas 

sensaciones los participantes se divierten con profundidad a costilla de los perdedores”. 

(Romero, 2002:11- 12)   

 

Lo que llega a caracterizar al juego son los movimientos corporales que estos  llevan a 

realizar con el  mismo cuerpo, además de llegar a hacer emocionar y divertir al niño y niña, 

en si es un buen método el juego de realizar amigos/as o llegar a una interacción social, así 
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tengan que gastar emplear las  energías, pero se divierten y a cambio proporciona mucha 

alegría. 

3.4.13. EL JUEGO COMO APRENDIZAJE 

El juego es fuente permanente de aprendizaje. Mas allá de los reflejos condicionados 

aplicados a los perros de Pablov, el ensayo y error, condicionamiento instrumental u 

operante, es fuente segura del aprendizaje animal, incluido el humano. Movimientos 

peculiares, aparentemente  atípicos, aleatorios y erráticos, se orientan a descubrir 

determinados efectos positivos. Paulatinamente se distinguen aquellos que proporcionan 

alguna recompensa y se van desechando los que no conducen a nada gratificante. De este 

modo aprenden, por ejemplo, las palomas a encontrar  su alimento (experimento conocido 

como “la jaula de Skinner”), o los gatitos  a descubrir sus destrezas a través del ensayo de 

lucha con su pequeños hermanos. (Romero, 2002:12-13)    

 

El juego supone, además, un aprendizaje que los psicólogos han llamado latente, que abarca 

un amplio conocimiento del medio o del ámbito en el que aquel se desarrolla. Un roedor 

puede, lo mismo que un ave, obtener respuestas gratificantes después de conocer 

exhaustivamente el territorio en el que se mueve. (Romero, 2002:12-13)    

 

El afán exploratorio que observamos en un zorro enjaulado o en un ave en libertad, si bien 

no se refuerzan con una recompensa inmediata como en el caso de las palomas hallan una 

satisfacción mediata en la disminución del impulso hacia la satisfacción del hambre, de la 

sed o del sexo, por ejemplo, según afirman los seguidores de C.I. Hull. Según éstos, el 

“impulso exploratorio” de los animales es recompensado cuando decrece; y decrece  cuando 

aumenta el dominio del espacio o del medio en el que se mueve. (Romero, 2002:12-13)    

 

En los deportes y en los juegos, en general, subyacen estos y otros tipos de aprendizaje. 

Gracias a ellos los niños y los jóvenes desarrollan sus capacidades físicas y sus habilidades 

manuales. Por imitación, los niños aprenden de los adultos a realizar un sinfín de 

actividades, entre ellas las que son propias de la vida cotidiana. (Romero, 2002:12-13)    
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Los actos miméticos los preparan para hacer frente a los retos de la vida. Los ayudan a 

comprender, por ejemplo, que no siempre es posible salir airoso en una competencia, que 

hay que aprender a asimilar las derrotas y a sobreponerse a las vicisitudes y a las 

contingencias del devenir humano en sociedad. Contribuyen, pues, a socializar a los 

participantes. Esto es tan evidente que los actores que no aceptan a ellas, o que no toleran a 

los otros participantes, terminan siendo marginados del juego. Una demostración de esta 

afirmación es la existencia, por ejemplo, de la tarjeta amarilla o roja para sancionar, en el 

fútbol, a los que infringen las reglas, y otro tipo de sanciones que se dan a los infractores en 

otras competiciones. (Romero, 2002:12-13)    

 

El juego en todo caso es una manera más lúdica de aprender y práctico, donde el niño llega 

a imitar los movimientos y los hace propios, incluso desarrolla sus habilidades manuales, la 

imaginación, la fantasía, las emociones llega a identificarlas por medio del juego, el juego 

es muy importante para el desarrollo del niño, inclusive adentrarnos en su entorno. 

 

La importancia del juego está relacionada más que todo con las habilidades y destrezas que 

se da cuando se juega, lograr realizar el aprendizaje de una manera más amena para el niño 

y niña, así se le será más fácil disfrutar del juego, siempre y cuando siguiendo las reglas. 

3.4.14.   SIGNIFICADO DEL JUEGO INFANTIL 

Asímismo Zhukovskaia (1982:114) afirma que “el juego, el estudio y el trabajo son formas 

diferentes de la actividad del niño, mediante las cuales el domino los conocimientos, las 

habilidades y los habitos ”. entendemos entonces que estas actividades le permiten 

desarrollar sus capacidades. El juego además, coadyuva a perfeccionar los conocimientos 

que el niño ha adquirido durante el proceso  de enseñanza. El juego es un estimulante su 

genero del desarrollo, y proporciona cualitativamente indices en la educación moral de los 

niños. (Poma ,1994:30) 

 

El juego del niño es de una indole completamente diferente; y si lo consideramos desde  la 

perspectiva del juego del adulto, quizas se nos presente como algo completamente 

enigmatico, que contradice todo lo que acabamos de comprobar en nuestra propia vida: El 

juego del niño es un juego muy serio, y sin embargo, su seriedad no impide la satisfacción 

interna, como sucede con la seriedad de nuestros juegos. (Moor, 1981: 41) 
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a) JUEGOS DE EJERCICIOS 

Se ubica especialmente al nivel de la sensorio motricidad, pues a medida que el niño 

domina otros esquemas de acciones, podra realizar ejercicios de mayor complejidad, por 

ejemplo, en el desarrollo de la motricidad fina, primero realizará movimientos circulares 

abstractos y poco a poco ira concretando y llegará a hacer ejercicios concretos como: 

ejercicios quinestésicos y escribir. (Limachi, 2015:14)  

b) JUEGOS SIMBÓLICOS 

Son las representaciones mentales de los objetos ausentes. Cuando el proceso se extiende a 

formas complejas, organizadas con los adultos. Por ejemplo, juega de roles en una comedia, 

se trata de la misma simbolizacion, que puede vocarse a actividades de tipo constructivo. 

(Limachi ,2015:14)  

c) JUEGOS DE REGLAS 

En este caso es necesario el factor social, pues surge la exigencia de una regularidad 

impuesta. Para que sea posible se requiere de algo de maduración de la inteligencia y un 

cierto abandono del egocentrismo, tanto los juegos de ejercicios y los de simbolos se 

integran en forma superior de tipo reglado. (Limachi ,2015:14)  

d) JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los juegos de construcción construyen una oscilación de la acción infantil, los cuales 

pueden asumir formas de trabajo intelegente o sea adaptativo o de predominio imitativo. Es 

decir, de acomodación. Por ejemplo, si en vez de que el niño simbolice un puente y lo arma 

con piezas, ya no hay solo simbolización sino tambien imitación. (Limachi ,2015:15)   

Los juegos siempre están regidos por reglas que se debe seguir y obedecer, mejorando las 

destrezas, conocimientos e incluso los mismos hábitos que en el niño se rige en el ambiente 

educativo en el cual se encuentra, los principales juegos que realizan los niños son: juego 

de ejercicios, juego simbólico, juego de reglas y juegos de construcción. 

El juego proporciona felicidad, risas, al niño y niña le intersa el  juego, así como existe  

juegos que ayudan a mejorar las  destrezas motoras, como las habilidades de la motricidad 
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fina,el habla en la audicion y lenguaje, la interaccion en lo personal social, todo esto te 

lleva a desarrollar la psicomotricidad.  

3.4.15.  ÁREAS DE DESARROLLO A  TRAVÉS DEL JUEGO 

a) DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Esto vendria a ser equivalente de desarrollo socioafectivo, es decir, se considera el proceso 

de socialización del niño. De este modo, a través del juego se realiza la educación de los 

sentimientos morales de la orientación hacia su objetivo, de las cualidades de solidaridad, 

compañerismo, del amor. (Limachi ,2015:30)     

Será suficiente dar sistemáticamente una dirección a la actividad del niño, una orientación 

hacia un objetivo, enseñarle a concentrarse en el juego, tomar en consideración sus 

intereses iniciales y dirigir el desarrollo de su imaginación para crear una base sólida y 

consolidar  la amistad y la educación, cualidades básicas de socialización. Es importante 

señalar que las relaciones colectivas suponen asimismo además del desarrollo individual de 

cada niño. 

Las cualidades de interrelaciones sociales significan la capacidad de compenetrarse con los 

intereses comunes, de considerar los derechos de los demás, de estar preparados para el 

posible trabajo a fin de lograr el objetivo deseado. Las relaciones sociales de los niños se 

expresan en los tipos de actividades que son propias de su edad sobre todo en el juego de 

roles organizado. (Limachi ,2015:30)     

b) DESARROLLO COGNITIVO 

La educación intelectual en los juegos tiene su especialidad, aquí no hay la enseñanza 

directa, en el juego existen condiciones para la interpretación, asímilación y obtención de 

nuevos conocimientos. El proceso de enseñanza, organizado sobre la base de la relación 

con el interior juego, coadyuva al enriquecimiento de las habilidades, al desarrollo 

intelectual y a la formación de las interrelaciones colectivas. De esta forma en el juego se 

conjuga lo intelectual con lo social. (Limachi , 2015:31)   
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Los niños que padecen grandes privaciones no solo carecen de una gama de vocabulario, 

sino que tampoco juegan con palabras y materiales. Les gustan los juegos sensoriales con 

arena, agua, arcilla, pintura, así como lavar una muñeca y hacer castillos de arena. Por , no 

resuelven problemas de equilibrio, peso y espacio. No proyectan secuencias que entrañen 

trazar un plan y cumplir. Siguen en e primitivo nivel sensorial o motor del juego. Juegan en 

su mayor parte sin objetos, y van corriendo de un lugar a otro sin meta definida. (Limachi , 

2015:31)       

c) DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Denominado también desarrollo  fisico, para quien el juego constituye un medio 

insustituible de educación fisica. Se consideraba que los juegos de movimiento eran uno de 

los medios más importantes de la educación física del niño. En estos juegos los niños 

adquieren resistencia y coordinación de los movimientos y fortalecen su organismo. Es 

necesario, prestar especial atención al hecho de que las cualidades enumeradas se adquieren 

solo a condición de que se organicen correctamente los juegos de movimientos, las 

actividades programadas de educación física. (Limachi ,2015: 31-32) 

 

Basándonos en los desarrollos socio afectivo, cognitivo, psicomotor el niño piensa realiza 

movimientos de su cuerpo, mantiene una interacción social con sus compañeros o personas 

que los rodean, estos tres desarrollos están presentes en el entorno del niño y niña. Cada 

uno de estos desarrollos aportan de algún modo en el mejoramiento del niño en los ámbitos 

como ser: memoria y pensamiento, coordinación de las extremidades de su cuerpo 

(educación física). 

3.4.16. EL JUEGO EN LA SOCIEDAD  

El juego, en cuanto eje de animación social, quien consigue el mantenimiento en la 

integración de grupos y que facilita las relaciones. De cierta manera, las actividades lúdicas 

despojan al adulto de sus máscaras y ropajes que están formalizando los papeles y “estatus”. 

Al aflojar estas actitudes, el juego llega con alegría, permite divertirse unos con otros, hasta 

incluso reírse de uno mismo, vemos de otro modo, haciendo vehicular mejor las energías y 

pulsiones, manteniéndonos jóvenes. (Dimello, 1996: 49) 
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El juego prepara la entrada a la cultura existente y la expresión lúdico-creativa puede abrir 

nuevas perspectivas socio-culturales, dado ese espontaneo manejo de los códigos 

simbólicos de la representación social. Así el juego es un ambito de formación (cultural y 

moral) de las nuevas generaciones, Desde los juegos individuales con reglas y 

clasíficaciones arbitrarias (saltar tres veces en un pie y luego en el otro, caminar haciendo 

equilibrio sobre el cordón  de la calle, repetir un  juego de palabras que suena extraño,…) 

hasta los juegos mas tradicionales y colectivos en donde se hacen “sagradas”las reglas 

vigentes, se ejercen una propedeútica socio-cultural. (Dimello, 1996:43-44)  

 

Las actividades lúdicas, presentes en toda la evolución de la civilización, adoptando 

distintos tipos de juegos, atraviesan toda la cultura; sobreponiendose frecuentemente o 

recalcalcando a veses las diviciones de clases socio-economicas; superando en mucha las 

distintas edades, siguiendo sobre todo las caracteristicas y nesesidades psico-sociales en la 

moda; acompañan el proceso de afirmación civilizadora y de creacion cultural. Si quitamos 

el juego, la cultura se agota, se vive como en una repeticion enajenadora de una etapa servil 

de la dominacion productiva. (Dimello, 1996:43-44)  

 

Los juegos  fortifica al niño y niña para preparalos a una interaccion en la sociedad, los 

juegos produce interaccion  al niño con su entorno,  llevandolo a desenvolverse  tal como es 

sin ninguna dificultad ante los demas, todos los niños llegan acompartir con el juego, se 

llega a reir de si mismo o de los errores que puedan cometer al jugar, en si el juego es una 

diversion, pero siempre esta enfocado a un objetivo determinado. 

3.4.17. EL JUEGO EN LA ESCOLARIDAD 

“Las actividades lúdico-creativas  en el niño, el joven, en un medio de aprendizajes 

espontáneos, con múltiples variables, sin estar focalizados particularmente. Tales variables 

se conectan y crean como vias de nuevas estructuras de entendimiento a medida que 

facilitan el dominio de objetos y del campo de acción”. (Dimello, 1996:46-47) 
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De tal manera que los sujetos en interactuación se van instrumentalizando, disponiendo 

cada vez más de instrumentos mentales, que son una extensión de su mente y de sus 

miembros de acción: percepción visual, miembros de locomoción, miembros de prehensión, 

vocabulario, gestos de inducción social, un sin número de aprendizaje de lenguaje 

comunicativo, de referencias espacio-temporales y de comprehensión lógica matemática, 

con todo lo cual pueda provocar cambios en la realidad circundante. (Dimello, 1996:46-47) 

Todos estos elementos son una base instrumental que serán utilizados en diversas 

sistematizaciones, principalmente a partir de los conocimientos escolares y que aun 

posteriormente, reuniendo todo lo aprendido, serán aplicados en la vida de trabajo. Aquí se 

juntan tres elementos que debemos distinguir  y saber articular: el juego, la didáctica, el 

trabajo. El juego tiene un espacio de espontaneidad y libertad que no puede ser inscripto en 

el trabajo, el cual se refiere a una rentabilidad; y tampoco puede incluirse en la didáctica, la 

cual tiene una intencionalidad predeterminada a la libertad del que juega. (Dimello, 

1996:46-47) 

 

El juego es muy productivo para el desarrollo del niño y niña, lo lleva a la fantasía, a la 

interacción lúdica entre compañeros, en el colegio mucho tiene que ver el juego, ya que los 

niños se entusiasman al jugar, siempre dispuestos a aprender cada dia, se logra tambien a 

resaltar las areas de  percepciones visuales, auditivas, tactiles las cuales son fortalecidos por 

medio del juego e incluso estimula el pensamiento y  la memoria. Según el autor menciona 

que en el juego parte de los conocimientos  que se tiene durante la estancia en el colegio 

donde se encuentra libertad de expresión para hablar, incluso envolverse  en la enseñanza 

práctica donde se pueda aprender con toda libertad. 

3.4.18.  LEY  No 070  DE LA EDUCACIÓN  “AVELINO SIÑANI- ELIZARDO 

PÉREZ”  

La ley 070 es la norma fuente en el sistema educativo plurinacional, una referencia a los 

aspectos de la educación inicial es importante  para el aporte a esta investigación y se 

refiere a la estimulación  en las habilidades, capacidades y certifica que se debe desarrollar 

la psicomotricidad en los niños y niñas tanto en la primera sección como en la segunda 

sección. Se refiere a la educación que se debe acceder a dar al niño en la primera infancia, 

segunda infancia, orientado más a una educación comunitaria donde los padres tienen que 

ser partícipes de las actividades que los niños llegan a realizar durante su año escolar. 
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Artículo 11. (Estructura del subsistema de Educación Regular) 

El subsistema de Educación Regular comprende: 

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria 

b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva  

Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria). Constituye la base fundamental 

para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y fortalece a la familia y la 

comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje. De cinco años de 

educación, comprende dos etapas: 

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. 

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la 

niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la salud y la 

buena nutrición , para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, espiritual y 

cognitivo. De tres años de duración.  

2. Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada 

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, 

socio-afectivos, espirituales y artísticas que  favorezcan a las actitudes de 

autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su 

pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. 

De dos años de duración. (Ministerio de la Educación) 

 

3.4.19. PSICOMOTRICIDAD 

“ Se puede decir que el término de “psicomotricidad” es un itinerario, un movimiento de la 

motricidad hacia la psicomotricidad propiamente dicha, es decir la integración de la 

motricidad elevada al nivel de deseo y de querer hacer. La psicomotricidad es el deseo de 

hacer, de querer, el saber hacer y el poder hacer”. (Defontaine, 1978: 2) 
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“ Es el cuerpo en el espacio y en el tiempo coordinándose y sincronizándose hacia…con 

sus aspectos anatómicos, neuropsicológicos, mecánicos y locomotores, para emitir y 

recibir, significar y ser significante”.  

Por la psicomotricidad, el cuerpo se inserta en el esquema general del lenguaje. Incluso se 

puede decir que es la fuente. La psicomotricidad nace de esta toma de conciencia: “el 

lenguaje y la inteligencia, sólo existe dentro del cuerpo”.  (Defontaine, 1978: 2) 

La psicomotricidad es el producto de una relación inteligible entre el niño y su medio. La 

psicomotricidad comprende, por tanto, una totalidad expresiva, a través de la cual se 

construye y se manifiesta la organización cortical. Pre-requisito de la maduración del 

sistema nervioso, que esta, efectivamente, en la base de su desarrollo y de un 

aprendizaje…La psicomotricidad pone en juego la organización psíquica superior, 

planificando, elaborando, regulando, verificando, contenido…(Da Fonseca, 1998: 345-346) 

La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en relación dos 

elementos: lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido basícamente al movimiento, 

pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente biomecanico. La 

psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en si mismo, sino de la 

comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en 

relación con su entorno. Al pretender estudiar el movimiento como fenomeno  de 

comportamiento no puede aislarse de otras cosas. (Arce, 2011:1)  

 

La psicomotricidad trata de hacer una lectura globalizadora de los progresos y 

adquisiciones motrices que marcan la evolución de la criatura humana y cuya impotancia 

condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación afectiva, los aprendizajes 

de lectura, escritura y calculo, etc.).  En este sentido podemos considerar la psicomotricidad 

como un area de conocimiento que se ocupa del estudio y comprension de los fenomenos 

relacionados co el movimiento corporal y su desarrollo. (Arce, 2011:2) 

 

La evolucion psicomotriz se considera uno de los aspectos claves del desarrollo hasta la 

aparicion del pensamiento operatorio (hasta los siete años) y no se completa 

definitivamente, en individuos normales, hasta la consecución del pensamiento formal 

(hacia los doce años). Ademas del estudio del desarrollo normal del sujeto se ocupa de la 
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comprensión de las dificultades o transtornos que pueden aparecer como consecuencia de 

alteraciones en la adquisición de los patrones normales del movimiento. (Arce, 2011:2) 

 

Este concepto nos acerca a la psicomotricidad como area de conocimiento y estudio. Pero la 

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

tecnica que pretenda desarrollar las capacidades del inividuo (la inteligencia, la 

comunicación, la afectividad, los aprendizajes…) a traves del movimiento, tanto en sujetos 

normales como en personas que sufren perturbaciones motrices. En este sentido, la 

psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o terapeutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interes en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologias, estimulación, 

aprendizaje, etc. (Arce, 2011:2) 

 

La psicomotricidad encargada de la estimulación de las áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, el  área del lenguaje y lo sociafectivo que ayudan en el desarrollo del niño 

durante sus primera y segunda  infancia. En todo caso la psicomotricidad siempre estará 

refiriéndose a los movimientos del cuerpo, al fortalecimiento de la memoria, siempre 

ligadas a un solo punto de aprendizaje qué se llega a concretar con una enseñanza. 

3.4.20. EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

La educación psicomotriz es una acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de 

educación física con el fin de normalizar o mejor el comportamiento del niño. Esta 

educación se propone, educar sistemáticamente las diferentes conductas motrices y 

psicomotrices con el fin de facilitar la acción de las diversas técnicas educativas 

permitiendo así una mejor integración escolar y social. (Picq,Vayer, 1977: 9-10)   

 

“ La educación Psicomotriz como ciencia de la educación realiza el enfoque integral del 

desarrollo en la amplitud de sus aspectos: procura estimular el enlace armónico de dichas  

áreas en las distintas etapas del crecimiento en el desarrollo psicomotriz”.  

(Danderter,Montenegro, 2016:19)  

 



56 

 

La psicomotricidad en el ámbito de la Eduación Infantil se propone como objetivo 

fundamentales: 

 Educar la capacidad sensitiva (sensomotricidad) 

 Educar la capacidad perceptiva (perceptomotricidad) 

 Educar la capacidad símbolica y representativa (ideomotricidad). 

Educar el propio cuerpo en relación consigo mismo y con el mundo exterior, no sólo se 

consiguen una serie de hábitos neuromotrices útiles para el desarrollo infantil y la 

estimulación de los aprendizajes, sino que se ponen, al mismo tiempo, en funcionamiento 

sistema de actividad cerebral y capacidades psíquicas tales como la sensación, la 

percepción, la representación, la memoria, la atención, el razonamiento, la orientación, la 

simbolización y el lenguaje. Indirectamente se estimula el desarrollo, afectivo, cognitivo y 

conductual. (Danderter, Montenegro, 2016:19) 

3.4.21. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO Y NIÑA ENTRE LOS 3 Y 4 AÑOS DE 

EDAD 

a) Cambios Estructurales y de los Sistemas Orgánicos 

Los cambios en la apariencia de los niños reflejan importantes modificaciones internas. El 

progreso en el crecimiento del esqueleto y los músculos los hacen más fuertes; los 

cartilagos se convierten en huesos a una velocidad mayor y los huesos se inducen, dando a 

los niños una figura firme y protegiendo los órganos internos. Estos cambios, coordinados 

por la madurez del cerebro y del sistema nervioso, permiten una expansión  de las 

habilidades motrices de los músculos largos y de los músculos cortos. Además, el aumento 

en la capacidad de los sistemas circulatorio y respiratorio mejora la resistencia física y  

junto con el desarrollo del sistema inmunológico, mantienen a los niños sanos. (Papalia, 

1997:203) 

Hacia los tres años, todos los dientes primarios, o de leche, están en su lugar y los niños 

pueden mascar cuanto quieran. Los dientes permanentes, los cuales aparecerán alrededor de 

los seis años, están en desarrollo; por consiguiente, si la succión del pulgar persiste después 

de los cinco años, puede afectar el nacimiento apropiado de los dientes en formación. 

(Papalia, 1997:203) 
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b) Destrezas Motoras 

Cuando se ve  que puede hacer un niño de tress y cuatro años es dificil comprender que 

durante casí dos años, sólo ha estado caminando. Tiffany se puso el tutu de su hermano 

mayor, se calzo las valetas y se balanceo tambaleante en un pie; unos pocos minutos 

despues, estaba de nuevo con su overol montando en triciclo. Con sus huesos y sus 

musculos mas fuertes, una mayor capacidad pulmonar y una mejor coordinación entre 

sentidos, miembros y el sistema nervioso central, puede hacer mas y mas de las cosas que 

desea. Los niños de tres a seis años logran grandes avances en sus habilidades motrices 

(tanto de motricidad gruesa, destrezas fisicas como saltar y correr, las cuales involucran a 

los musculos largos, como de motricidad fina, habilidades como apuntar las camisas y 

copiar figuras, en donde trabajan los musculos cortos). (Papalia, 1997:212) 

c) Desarrollo Intelectual  

Estudios  sobre el desarrollo de la memoria indican que en la primera infancia funciona 

mejor la habilidad de reconocer que la de recordar. Pero ambas avanzan durante este 

periodo. Recordar es necesario para el procesamiento y uso de la información. La memoria 

de los niños se ve influida por la motivación de destreza, las estrategias de estudio, el 

conocimiento general, las actividades poco usuales y las interracciones sociales. ( Papalia, 

1997:239) 

Según Piaget, el niño está en la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo 

aproximadamente entre los dos y los siete años de edad. Debido al desarrollo del recuerdo, 

el pensamiento no se limita a los hechos en el entorno inmediato como en la etapa de 

operaciones concretas. La función simbólica se demuestra en limitacion diferida, juego 

simbolico y lenguaje, y permite a los niños representar y reflejar mentalmente personas 

objetos y sucesos. ( Papalia, 1997:239) 

3.4.22. DESARROLLO  PSICOMOTRIZ  GRUESO 

El desarrollo psicomotriz grueso se refiere a la ejecución de movimientos grandes 

elaborados con diferentes partes del cuerpo y hace referencia a la construcción del esquena 

corporal, el control postural, que incluye el balance , la coordinación y  la disociación de 

movimientos. Dominio de una motricidad amplia que lleva al individuo a una armonia en 

sus movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social y especifico: 
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movilidad, traslador, práctica laboral, prácticas culturales, sociales. (Comellas, Perpinya. 

2000:34)  

 

Hace referencia a aquellas actividades que requieren el movimiento de grupos de músculos 

grandes y que en general implican desplazamiento.  

Tal es el caso de caminar, correr, patear la pelota, tirarla,etc. Tanto para la motricidad 

gruesa  como para la motricidad fina…es sustantiva importancia el desarrollo de la 

inhibición motriz. “ Esta función inhibitoria del movimiento es de fundamental 

importancia…para el logro de un movimiento preciso y económico, y esta directamente 

relacionada con la independencia segmentaria corporal”. (Motta, Risueño, 2007:47-48)  

  

Cuando hablamos de la psicomotricidad gruesa nos referimos a las habilidades y destrezas 

que se tiene desde el nacimiento cuando se empieza a gatear, levantar la cabeza, ponerse de 

pie, a medida que se va creciendo el cuerpo realiza distintos  movimiento, como ser de 

saltar, correr, caminar…etc., que apoyan a la estimulacion para ejercitar las areas de 

motricidad gruesa adecuados para la edad en la que se encuentran. (Motta, Risueño, 

2007:47-48)   

 

En si la motricidad gruesa esta imersa en el entorno en el cual vive el niño y niña, al 

realizar distintos movimientos en el momento de  jugar, bailar…etc., realizar ejercicios 

fisicos implementando diversos objetos, como ser obtaculos mejoran las habilidades de los 

brazos, piernas en si todo el cuerpo esta en movimiento. 

3.4.23. IMAGEN CORPORAL  

“La imagen corporal significaria la experiencia subjetiva que el niño tiene de su propio 

cuerpo y de sus sentimientos sobre el. Esta imagen puede estar inferida, también a traves 

del dibujo de personas, que hacen los niños, así como de las verbalizaciones que el niño 

tiene”. (Paniagua, 2011:8) 
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“La imagen corporal se adquiere, se construye y recibe su estructura merced a un continuo 

contacto con el mundo . No es una estructura sino una estructuración en la cual tienen lugar 

permanentes cambios, y toda esas modificaciones guardan relación con la motilidad y con 

las acciones en el mundo externo”. (Schilder, 1983:152)   

  

“La imagen del cuerpo refiere el sujeto del deseo de gozar, mediatizado por el lenguaje 

memorizado de la comunicación entre sujetos… La articulación dinámica  de una imagen 

de base, una imagen funcional, y una imagen de las zonas erógenas  donde se expresa la 

tensión de las pulsiones”. (Dolto, 1986:21-22) 

 

La imagen corporal es constituyente del sujeto descante y, como tal es un misterio, no es en 

absoluto del orden de lo evolutivo, se va constituyendo en el devenir histórico de la 

experiencia subjetiva. Por  eso se relaciona con la inscripción, con la demarcación 

mnémica. En el cuerpo, constituyendo una discontinuidad, un corte, una alteridad, una 

marca, producto del  lenguaje que da la posibilidad de generar imágenes que recubren la 

falta sin agotarla. Por eso, la imagen corporal es un misterio, una incógnita, y es 

inconsciente…La imagen corporal es singular, propia de cada sujeto, es incomparable e 

inmedible, y en este sentido torna singular y propio al esquema. (Levin, 1991:64-65) 

 

La imagen corporal se va formando en el niño y niña gracias al entorno en el cual está 

viviendo y se desenvuelve, se puede notar como es que el niño reconoce su imagen corporal 

el momento que empieza a dibujarse a sí mismo, allí se puede notar el cómo se ve 

realmente incluso reconoce, observa cómo son sus padres para plásmalos en dibujo. 

3.4.24. CONCEPTO CORPORAL 

Es el conocimiento intelectual, que el niño tiene de su propio cuerpo. Se desarrolla mas 

tarde que la imagen corporal y se adquiere por un aprendizaje intencionado y consciente. En 

este conocimiento que el niño tiene de las funciones que realizan, diferentes partes del 

cuerpo. Al conformar el concepto corporal, se toman en cuenta los mensajes verbales y no 

verbales que el niño recibe, así como las experiencias que del niño en esta edad. (Paniagua, 

2011:8) 
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“La actitud psicomotriz, esa manera particular que toda persona tiene de contactarse con 

otros cuerpos, de establecer vinculos mas o menos estrechos o distantes, lleva incorporada 

la historia del vinculo establecido en su crianza, historia también construida a través de un 

hacer especifico llamado juego”. (Calmeis, 1990:31)  

  

Aptitud corporal.- es la capacidad para actuar fisicamente en el entorno. Implica que el 

sujeto es consciente de su propia realidad corporal. Es habilidad psicomotriz que permite la 

canalización energética, el ajuste y el desenvolvimiento personal, así como la apertura, 

expresión y relación con los demás. (Martínez, Pérez, 2009:224) 

 

El concepto corporal se le entiende y refiere al cuerpo en movimiento del niño y niña donde 

puede realizar diversos ejercicios basadas a la edad en la cual se encuentran, las actividades 

que un niños  puede realizar con las diferentes partes de su cuerpo son: puede subir 

escaleras y bajar, realiza saltos cortos, también salta de una altura aproximada, se puede 

balancear y pararse de un solo pie, lanza, patea la pelota, dibuja, pinta, colorea, realiza 

torres con cubos, en si existe varias actividades corporales que el niño puede ir realizando, 

por esta razón nos referimos que el niño y niña está efectuando toda las experiencias 

vividas en su entorno. En si el concepto corporal solo se le puede describir con una sola 

palabra como ser las prácticas o experiencias que se va coexistiendo al ambiente en el cual 

está el niño y niña donde aprende. 

3.4.25. ESQUEMA CORPORAL  

“El esquema corporal se diferencia de la imagen y del concepto corporal, en que es 

enteramente inconsciente y cambiante de momento a momento. El esquema corporal, 

regula la posición de los musculos y partes del cuerpo en relación mutua, en un momento 

particular y varia de acuerdo a la posicion del cuerpo”. (Paniagua, 2011:9) 

“El esquema corporal es la percepción de la posición relativa de las partes del cuerpo en el 

espacio personal. En todo movimiento que ejecutamos la relacion espacial entre las 

diferentes partes del cuerpo esta cambiando constantemente”. (Paniagua, 2011:9) 
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Las  aferencias sensoriales prevenientes de los propioceptores de los musculos y las 

articulaciones brindan información sobre la posición de las partes del cuerpo en cualquier 

movimiento. A medida que el niño desarrolla, llega a ser consciente de su propio cuerpo y 

mediante la experiencia logra finalmente, su adecuado conocimiento, control y manejo. 

Para M. Frosting (1966) el adecuado conocimiento del cuerpo esta compuesto de tres 

elementos imagen corporal, concepto del cuerpo y esquema corporal. La autora considera 

que si uno de esos tres elementos se encuentra alterado; de la misma forma, se altera la 

habilidad del niño para la coordinación visomotriz, la percepción espacial y las relaciones 

espaciales. (Paniagua, 2011:9) 

 

“Estas dificultades que a nivel del cuerpo se presentan, alteraran también  la coordinación 

visomotriz a nivel del plano gráfico y la distribución espacial de las grafias, palabras y 

oraciones”. (Paniagua, 2011:9) 

 

“El esquema corporal es una nesesidad se constituye según las nesesidades de la actividad. 

No es un dato inicial ni una entidad biólogica o psíquica. Es el resultado y la condición de 

relaciones justas entre el individuo y el medio. El estudio del niño ya permite percibir 

algunas etapas de su adquisición”. (Wallon, 1954:27) 

 

“Hemos adoptado una definición parecida a la del Dr. Le BOULCH: el esquema corporal 

es la organización de las sensasíones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos 

del mundo exterior”. (Picq, Vayer, 1977:13)   

Esta organización es el punto de partida de diversas posibilidades de acción del sujeto; 

implica: 

- La percepción y el control del propio cuerpo, es decir, la interiorización de las 

sensaciones relativas a una u otra parte del cuerpo y la sensación de globalidad del 

mismo. 

- Un equilibrio postural económico. 

- Una lateralidad bien definida y afirmada. 

- La independencia de los diferentes segmentos con relación al tronco y entre ellos. 

- El dominio de las pulsiones e inhibiciones estrechamente ligadas a la vez los 

elementos presedentes y al dominio de la respiración. (Picq, Vayer, 1977:13)   
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El esquema corporal refiere el cuerpo actual en el espacio a la experiencia inmediata. Pueda 

ser independiente del lenguaje, entendido como historia relacional del sujeto con los otros. 

El esquema corporal es inconsciente, preconsciente y consciente. El esquema corporal es 

evolutivo en el tiempo y en el espacio. (Dolto, 1986: 21-22) 

Cuando se encuentra elaborado el esquema corporal, el niño es capaz de representar su 

cuerpo mentalmente, sin ayuda de los datos externos. No por azar este momento se alcanza 

cuando está concluyendo el proceso de desarrollo cognocitivo, cuando el niño puede 

realizar operaciones formales, manejar la abtracción. ( Berruezo y Adelantado, 2000: 64-

65-66 )  

3.4.26. EQUILIBRIO Y BALANCE  

“El equilibrio y balance corporal de un niño dependerá de su esquema corporal, sin el no 

seria capaz de caminar, sentarse, inclinarse o realizar cualquier movimiento que implique 

coordinación y equilibrio”. (Paniagua, 2011:10) 

 

Es un estado particular por el que el sujeto puede, a la vez mantener una actividad o un 

gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio (marcha, carrera, salto) utilizando la 

gravedad o, por el contrario, resistiéndola. La musculatura y los órganos sensoriomotores de 

la estabilidad. El equilibrio es una génesis que se apoya en leyes de la fisica y construye, a 

partir y en dirrección de la maduración del sistema desarrollándose en el sentido de la 

dificultad creciente para permitir así que el sujeto pueda mantener un equilibrio estable en 

situaciones cada vez más dificultosas. (Chokler, 1988:104-105) 

 

El equilibrio es una condición básica de la organización psicomotora, ya que implica una 

multiplicidad  de ajustes posturales equilibrio refleja, consecuentemente, la respuesta 

motora vigilante e integrada, de cara a la fuerza gravitatoria que actúa permanentemente 

sobre el individuo. El equilibrio reúne un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas, 

abarcando el control postural y el desarrollo de las adquisiciones de locomoción… (Da 

Fonseca, 1998: 152) 
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“El equilibrio es un paso esencial del desarrollo psiconeurológico del niño, luego un paso 

clave para todas las acciones coordinadas  o intencionadas, que en el fondo son los apoyos 

de los procesos humanos de aprendizaje”.  (Da Fonseca, 1998:154) 

3.4.27. NOCIÓN DE ESPACIO 

La información relacionada con el espacio, enviada por cada parte del cuerpo es integrada 

en el cerebro, a traves de la función de percepción espacial. Los niños contrastornos del 

esquema corporal tienen dificultad en las tareas de construcción y presentan torpeza en sus 

movimientos, ademas no pueden conectar la localización de los puntos en el ambiente con 

la extención y dirección del movimiento, presentan dificultades en verbalizar las posiciones 

espaciales de las partes de su cuerpo, así como presentan dificultades en la organización 

espacial de la escritura y en la decodificación de las grafias en el espacio, a nivel de lectura. 

(Paniagua, 2011:10) 

 

“Por lo tanto la noción espacial, no es innata, sino que se elabora y construye a traves de la 

acción y de la interpretación de una gran cantidad de datos enviados por los sentidos”. 

Según Mabel Conde Marin (cit. en Madurez Escolar, 1996). La noción del espacio, incluye 

la orientación, la organización y la estructuración: La orientación constituye la acción de 

orientar, es decir, determinar la posición de un objeto, respecto a las referencias   espaciales 

 ( vertical, horizontal y  los puntos cardinales)  igualmente es la acción de determinar un 

“antes y un despues”. (Paniagua, 2011:10) 

 

La organización, constituye la manera de disòner los elementos en el espacio o en el tiempo 

o en los dos a la vez, es decir, la manera de establecer relaciones espaciales, temporales o 

espacio temporales. La estructuración contituye establecer una relación entre los elementos 

elegidos para formar un todo, relacion que implica la interdependencia de los elementos 

constitutivos del conjunto de una situacion espacio temporal determinada. (Paniagua, 

2011:10) 

 

“La orientación hacia los estímulos en el espacio que nos rodea, depende inicialmente del 

área disponible de los campos visuales. Existen tres tipos de espacio: el espacio personal, el 

espacio de alcance y el espacio de movimiento o espacio locomotor”. (Paniagua, 2011:10) 
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El espaciose conoce atraves de las experiencias que tenemos en el con nuestro cuerpo 

(metiendonos dentro de cosas, saliendo, recorriendolo, caminando por el campo,trabajando 

en las parcelas etc). Luego debemos recordar lo que hicimos, imaginar (representar) donde 

y cuando lo hicimos para que luego podamos entender las ideas:arriba, abajo, adentro 

afuera, cerca-lejos, etc. Estas ideas (nociones) son nesesarias para que luego  los niños 

comprendan donde y como escribir, sigan la linea, no se salgan de los margenes, calculen 

bien el tiempo que les lleva llegar de un lugar del campo a otro, se orienten bien para donde 

queda la casa de los familiares,etc.  

( UMSA, s/a/:4) 

3.4.28. ESTRUCTURA TEMPORAL 

“Todas las actividades que involucran movimiento envuelven, necesariamente, un factor 

temporal ademas del espacial. El tiempo puede ser pensado como una dirección, ya sea en 

el pasado o en el futuro o un antes y un despues”. (Paniagua, 2011:11) 

 

“La noción temporal, es una construcción, no es una función innata. Esta noción se 

construye en base a la experiencia y a la actividad. Para tener consciencia del tiempo, debe 

existir un punto de partida, es decir un “aqui” y un “alla”. El tiempo y el espacio 

constituyen un todo indisoluble”. (Paniagua, 2011:11) 

 

Según Condemarin (1996), el tiempo puede ser definido como una coordinación de 

movimientos o de velocidades en el mismo sentido que el espacio, es una coordinación de 

cambios de posicion. Sin embargo existen tres diferencias significativas entre el tiempo y 

espacio: 

- El tiempo es irreversible 

- El espacio puede ser considerado separado de sus contenidos, el tiempo no 

puede ser separado de sus contenidos. El tiempo siempre esta ligado a 

velocidades. 

- El conocimiento del espacio es mas directo que el conocimiento del tiempo. 
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“Luego de adquirir la lateralidad corporal, se conforma la orientación que es la habilidad 

para mantener una relación apropiada entre segmentos del propio cuerpo y la relacion entre 

el cuerpo y el entorno para ejecutar alguna actividad”. (Paniagua, 2011:11) 

3.4.29. CONTROL POSTURAL  

“El cuerpo es el punto de referencia para la orientación espacial, pero la orientación 

espacial, solamente se desarrolla en la medida en que el niño actua, explora e imita. El 

control postural se elabora luego de la adquisición del esquema corporal que no es un 

elemento dado sino que constituye una práctica que se desarrolla evolutivamente con la 

acción”. (Paniagua, 2011:11) 

 

La evolución de la actividad motriz se hace en el espacio y en base al cuerpo. El cuerpo en 

si mismo, esta orientado en un espacio de actividad (por ejemplo: el espacio donde el niño 

gatea, donde se mueve para alcanzar objetos) que se da antes de tener conocimiento de los 

componentes  de su cuerpo y de verbalizar los nombres correspondientes. (Paniagua, 

2011:11) 

 

“El control postural involucra el control de la posición del cuerpo en el espacio con el 

proposito de dar orientación y estabilidad, se forma mediante la interacción de multiples 

sistemas corporales que se organizan para ejecutar determinada área. Se relaciona con la 

capacidad que el niño tiene de mantener la postura y el equilibrio estatico y dinamico, es 

decir el equilibrio en movimiento y en posición sedentaria”. (Paniagua, 2011:11) 

 

“ Es la habilidad que el niño adquiere, en determinado periodo de desarrollo, para ejecutar 

movimientos corporales de forma disociada es decir, mover diferentes segmentos 

corporales de forma aislada alternada”. (Paniagua, 2011:12) 

 

El control postural es donde el niño y niña debe mantener el equilibrio para que su postura 

de su cuerpo se mantenga en el espacio en el cual esta ubicado, no llegue a caerse al estar 

ejecutando las actividades o ejercicios que le sirvan para estimular las áreas motrices de su 

cuerpo, en definición el esquema corporal siempre debe ir de la mano del equilibrio para 

obtener un buen control postural del cuerpo. 
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3.4.30. LATERALIDAD 

“La lateralidad es una función particular que ocurre mas frecuentemente a un lado de un 

cuerpo que el otro y que tiene una representación en un hemisferio cerebral o en el otro. 

Cuando se menciona lateralidad, se hace referencia, también a dominancia hemisferica a 

nivel motor”. (Paniagua, 2011:12) 

La costrucción del espacio en la mente determina la lateralidad, que puede darse en varios 

niveles: 

 El primer nivel de lateralidad, es la dominancia cerebral de un hemisferio sobre el 

otro, que el niño va adquiriendo espontaneamente y en base a las experiencias de 

movimientos que tenga. 

 El segundo nivel de lateralidad es la conciencia de los planos espaciales, la 

conciencia  de derecha e izquierda, es decir que el niño conozca su derecha y su 

izquierda y que también pueda identificar estas nociónes espaciales en el plano 

gráfico. 

 El tercer nivel de la lateralidad es la automatizacion de estos planos espaciales, en el 

cerebro del niño, es decir que el niño no utilizara ningun punto de referencia para 

ubicar derecha e izquierda y automaticamente reconozca y ubique estos planos. 

 

Desde el punto de vista psicopedagogica, este termino se utiliza para designar la condición 

derecha o izquierda (diestra o zurda) que puede ser diferente en una misma persona en 

relación a miembros y organos sensoriales que afecta. Por ejemplo un niño puede ser 

diestro en manos y oidos y pies, sin embargo tener el ojo izquierdo como dominante, 

denominandose lateralidad cruzada, con las consiguientes implicancias a diferentes niveles: 

del trazo, del manejo en la organización del espacio, de la distribución espacial de las 

gráfias y dificultades en la direccionalidad. (Paniagua, 2011:12) 

“De acuerdo al principio de neurodesarrollo proximo distal, la adquisición de la lateralidad, 

sera la base para la expresión escrita de las grafias, que definitivamente no son mas que 

formas en el espacio, con diferentes significados sonoros arbitrarios, que son los fonemas”. 

(Paniagua, 2011:12) 
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El estudio de la lateralidad se lleva acabo a nivel del ojo, la mano y el pie. Entendemos por 

lateralidad dominante idéntica en los tres niveles: 

- EL OJO DOMINANTE será el que permanezca abierto cuando se pide al niño que 

cierre un ojo, o aquel con el cual el niño mira a través de un tubo, tapando el otro 

con la mano; 

- LA MANO DOMINANTE queda encima de la otra cuando le decimos que cruce 

los brazos o que ponga los puños cerrados uno bajo otro; 

- EL PIE DOMINANTE es el que chuta el balón con más frecuencia o el escogido 

para saltar a la “pata coja”. 

 

Cuando la lateralidad es homogénia (derecha o izquierda), el problema no se plantea, aun 

cuando “ser zurdo” puede complicar ciertos gestos cotidianos (escribir, utilizar tijeras…). 

Cuando la lateralización no es homogénea, es importante dejar a gusto del niño la elección 

para las actividades habituales, hasta la iniciación del curso preescolar (5 años). 

(Ajuriaguerra, Marcelli, 1982:86)  

La lateralidad  traduce la capacidad de integración sensoriomotora de los lados del cuerpo, 

trasformándose en una especie de radar endopsíquico  de relación y de orientación con y en 

el mundo exterior. En terminos de motricidad retrata una competencia operacional, que 

preside a todas las formas de orientación del individuo. (Da Fonseca, 1998:182) 

3.4.31. DESARROLLO PSICOMOTRIZ FINO 

“Si la psicomotricidad gruesa se refiere a la acción de grandes grupos musculares, la 

Psicomotricidad fina se refiere a la acción fina de los musculos. El desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa es previo al desarrollo de la psicomotricidad fina la cual requiere de 

movimientos finos y precisos”. (Paniagua, 2011:13) 

 

En su proceso de desarrollo psicomotriz, va costituyendo, al mismo tiempo los esquemas de 

espacio y tiempo en el cerebro, de manera que estos conceptos se expresan en el manejo del 

plano espacial personal y de alcance así como en el gráfico, que es el manejo de la hoja de 

papel, en el primer curso de primaria. El desarrollo motor fino se inicia desde el nacimiento 
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porque el bebe coge objetos con toda su mano como un acto reflejo, para intencionalmente 

ir cogiendo otros objetos, con movimientos cada vez mas coordinados y precisos. 

(Paniagua, 2011:13) 

 

“Comprende todas las actividades que requieren precisión y un elevado nivel de 

coordinación. Por lo tanto, son movimientos de poca amplitud realizados por una o varias 

partes del cuerpo y que responden a unas exigencias de exactitud en su ejecución”. 

(Comellas; Perpinya, 2000:56) 

 

 “El desarrollo de la psicomotricidad fina, también hara evidente el estilo motor que el niño 

va desarrollando, que puede ser detalle, global, cuidadoso o descuidado. El estilo motor, 

tiene que ver con la presición y la presion del trazo. Estudia, también el nivel de la rapidez 

en la ejecución de la tarea”. (Paniagua, 2011:14) 

3.4.32.  COORDINACIÓN VISOMOTORA  

La coordinación se refiere a la capacidad que el niño tiene de realizar movimientos finos, 

que corresponden a los datos entregados por el analizador visual. La coordinación 

visomotora implica la relación  de los movimientos manuales coordinados con los 

movimientos oculares. La precisión de una acción o movimiento depende de una buena 

coordinación visomotora, para sujetar o agarrar algo, siendo guiada por la vision. 

(Paniagua, 2011:13) 

 

Es una actividad madurativa superior que implica a las zonas temporo, parieto occipitales 

de asociacion en el cerebro. Esta coordinación madura también con la actividad y las 

experiencias que el niño tiene. Alrededor de los 5 meses el bebe es capaz de sujetar con sus 

dos manos un objeto, luego lo hace con una sola mano. A los 3 años, presentan sujeción 

palmar, es decir que sujeta los objetos con toda la palma de la mano, luego presenta la 

presición en tripode en la cual utiliza tres dedos, y finalmente presenta la prensión pinza, 

que implica sujetar el lapíz con dos dedos con apoyo en un tercer dedo. Todo este desarrollo 

se da en perfecta armonia con el movimiento de los ojos, que finalmente dan origen a la 

coordinación visomotora. (Paniagua, 2011:13) 
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Tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que responde a un 

estímulo visual y se adecúa positivamente a él. Pertenecen a este tipo de coordinación 

dinámica los más  diversos actos corporales y manuales. Cuando son de carácter manual  ya 

que  se produce en todo acto motor que se genera  como respuesta a un estímulo visual que 

lo provoca, y es efectuado por todo o una parte del cuerpo. 

 

Sólo algunos actos de coordinación visomotriz son de tipo dinámico manual, pues aquellos 

actos de respuesta  corporal o de miembros inferiores solamente, pertenecen a la 

coordinación general. (Molina de Costallar, 1981:19-20)  

 

El ojo como sentido integrador de la información, esta presente en todo los movimientos, 

que el niño realiza, para el aprendizaje de la escritura, es de especial importancia y un 

indicador de madurez el que exista la coordinación entre ojo y manos. 

Las actividades como arrugar, rasgar, picar y recortar serian extremadamente dificiles, si el 

niño presenta una coordinación visomotora deficiente, teniendo, también dificultades para 

escribir. (Paniagua, 2011:14) 

 

Interracción armoníosa y , en lo posible económico, de músculos, nervios y sentidos con el 

fin de producir acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) reacciones 

rápidas y adaptadas a la situación (motricidad refleja). (Kiphard, 1976:9) 

Una interacción óptima (coordinación) tiene que satisfacer las siguientes condiciones: 

1. La adecuada medida de fuerza que determina la amplitud y velocidad del 

movimiento. 

2. La adecuada elección de los musculos que influye en la conducción y orientación 

del movimiento. 

3. La capacidad de alternar rápidamente entre tensión y relajación musculares, 

premisas de toda forma de adaptación motriz. (Kiphard, 1976:9)  
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Es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que implican una gama diversa de 

movimientos en los que intervienen la musculares, y la inhibición de otras partes del 

cuerpo. 

La coordinación se construye sobre la base de una adecuada integración del esquema 

corporal (fundamentalmente del control tónico-postural y su implicación en las reacciones 

de equilibración y la vivencia de las diferentes partes del cuerpo a través de su 

movilización). (Berruezo y Adelantado, 2009:22) 

“Se originan a partir del ordenamiento de varios músculos o grupos musculares a fin de 

producir acciones precisas y equilibradas que proyectan las posibilidades intelectuales y 

afectivas del ser humano, Este ordenamientose da en un tiempo y en un espacio, se 

establecen relaciones entre el cuerpo y el medio”. (Agüed, 2009:22 )   

3.4.33. PRECISIÓN DEL TRAZO  

Cuando el niño ingresa al jardín de infantes, lo hace con mucha expectativa y con  una 

necesidad inmensa de conocer el mundo que lo rodea. Espera aprender muchas destrezas, 

conocer nuevos amigos, nuevos juegos. La estimulación de la escritura debe iniciarse de 

una manera agradable para el niño, considerando que este aprendizaje es un proceso 

evolutivo que se desarrolla gradualmente. (La Grafomotricidad En El Nivel Inicial, 

Ms.Carla Camacho... revistas.unitru.edu.pe/index.php/PET/article/download/143/, 2013 ) 

 

“ Dentro de este proceso evolutivo son las actividades de grafismos las que están destinadas 

a desarrollar la precisión, coordinación, rapidez, distensión y control de los movimientos 

finos. No se trata de ejercicios repetitivos, ni mecánicos”. 

“ La grafomotricidad es una fase previa a la escritura, la cual supone el entrenamiento para 

la realización de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y 

trazado de las letras”.   

Distinguiendo, sucesivamente si las figuras están en: 

a) Posición vertical 

b) Posición horizontal 
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c) Posición inclinada  (distinguen si los grafismos están “de pie” o “tumbados”  

(La Grafomotricidad En El Nivel Inicial, Ms.Carla Camacho... 

revistas.unitru.edu.pe/index.php/PET/article/download/143/, 2013 ) 

 

La precisión del trazo mucho tiene que ver en la motricidad fina ya que interviene en la 

forma de manejar el lapíz para dibujar, realizando diversas formas verticales, horizontales, 

ejecuta cuadrado, redondo y triangulo, mucho tiene que ver  la forma de agarrar el lapíz con 

los dedos  para realizar el trazo en el momento de ejecutar cualquier dibujo que este 

realizando. 

3.4.34. FRENO INHIBITORIO 

El freno inhibitorio es la expresión de la madurez  a nivel de las zonas frontales del cerebro, 

que inicia su madurez alrededor de los 5 o 6 años y culmina a los 25 años. (Eduard  Punset, 

2010). El freno inihibitorio se expresa a nivel cognitivo, conductual y a nivel de 

movimiento y supone la capacidad intencional y voluntaria de regular la conducta. 

(Paniagua, 2011:14) 

 

“ En los niños que poseen una inhibición psicomotriz, el cuerpo y los movimientos se 

encuentran comprometidos y limitados por la relación a otro, de forma tal que el cuerpo no 

les sirve para explorar el mundo, ni para relacionarse con los otros”. (Saal, 1995:40) 

 

“Así, el conocimiento de su propio cuerpo y el movimiento del mismo no son utilizados 

para generar y producir su espacio, sino para defenderse de ese otro espacio diferente, que 

los angustia, que los paraliza, que los inhibe en su accionar corporal”. (Saal, 1995:40) 

 

“ Los psicomotricistas entendemos la inhibición psicomotriz como una retención de la 

actitud motriz, tensión retenida, contención del movimiento, siendo el tono el telón de 

fondo de los movimiento, las posturas, los gestos y así mismo medio de relación con el 

otro”. (Saal, 1995:40) 
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El freno inhibitorio tiene que ver con los movimientos inconscientes, que en momentos se 

obtiene involuntariamente, tener dificultades al estas realizando diversos ejercicios de su 

cuerpo, al tener dificultades en el freno inhibitorio el niño tendra dificultades a nivel tónico,  

al nivel del movimiento de gestos y praxis, a nivel emocional y afectivo. 

 

Según la autora Paniagua en cuanto los  niños y niñas tiene dificultades en el freno 

inhibitorio este tiende a afectar en los  niveles cognitivo, conductual y al nivel de los 

movimientos de su cuerpo por ejemplo: al correr, saltar, el comportamiento, pensamiento, 

si es que existiera dificultades en todos estos niveles, el niño no tendria una conexión buena 

con el ambiente en el cual esta viviendo. 
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En el siguiente cuadro se explica los signos obsevables dentro del cuadro de inhibición 

psicomotriz propuesto por el autor Saal. 

CUADRO No 5 

Los signos observables dentro del cuadro de inhibición Psicomotriz son: 

A nivel Tónico A nivel del movimiento 

gesto, praxis 

A nivel emocional afectivo 

- Paratonias 

(imposibilidad para 

relajarse 

voluntariamente) 

- Sincinecias 

(movimientos 

asociados 

involuntarios de una 

parte del cuerpo que 

ocurren cuando se 

mueve 

voluntariamente otra 

parte) 

- Reacciones de 

prestancia 

- Conservación de 

actitudes 

- Dificultades en las 

coordinaciones 

generales (correr-

saltar) 

- Pérdidas de equilibrio 

- Lentitud  

- Dificultades ritmicas 

- Bloqueos y fatigas 

respiratorias 

- Buenas 

coordinaciones 

manuales (dibujar-

pintar) que requieren 

poco movimiento 

- No producen 

activamente con su 

cuerpo 

- Son torpes cuando se 

ponen en acción 

- No usan el cuerpo 

como medio de 

comunicación  

- Son inhibidos aún  

cuando no están en 

presencia de otro 

- Son generalmente 

fóbicos, inseguros, 

dependientes, 

temerosos 

- Sienten gran ansiedad 

al cerrar los ojos 

(cuerpo-coraza) 

- Son frágiles y 

Débiles 

- Sienten temor a la 

desaprobación  

 

 Fuente: (Saal, 1995:41) 
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3.4.35. PERCEPCIÓN 

“La percepción es un proceso mediante el cual, el cerebro, integra los estímulos recibidos 

por los sentidos (estímulos sensoriales) sobre objetos, hechos o situaciones y los trasforma 

en experiencia útil. Es una función cognitiva superior encargada  de integrar, elaborar e 

interpretar la información. La organiza y le da sentido”. (Paniagua, 2011:15) 

 

La función perceptiva, codifica la información, la decifra y la interpreta. Este proceso consiste 

en la trasformación de los estimulos o informaciones externas, que ingresan a traves de los 

sentidos, en representaciones mentales construidas en forma de imágenes o de conceptos que 

pueden ser utilizados. Estas representaciones tienen un componente subjetivo, no son copias 

fieles y exactas de la realidad externa, sino una especie de prototipos o plantillas más bien 

abstractas. El prototipo no representa un objeto concreto de alguna clase, sino que contiene 

caracteristicas clave presentes en la mayor parte de los casos, objeto o eventos que el niño 

percibe. (Paniagua, 2011:15) 

3.4.36. ETAPAS EN EL PROCESO DE PERCEPCIÓN 

Los psicólogos del procesamiento de la información interpretan percepciones sensoriales 

como un proceso continuo de varias etapas. 

 Entrada: que se refiere a la energía física que llega a los receptores. 

 Transducción: se refiere a la conversión  de energía física a nervioso. 

 Actividad intercurrente: que se refiere a la selección y elaboración mental de la 

información. Los psicólogos de la percepción reconocen que la mayoría de los 

estímulos puros desorganizados de la experiencia sensorial (vista, audición, olfato, 

gusto y tacto), convertidos en energía nerviosa, son corregidos de inmediato y de 

forma inconsciente, es decir, trasformados en percepciones o experiencia útil, 

reconocible en el cerebro, quien finalmente elabora y procesa la información. 

 Salida: que es la respuesta perceptiva. (Paniagua, 2011:15) 
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“El proceso de percepción no se limita a organizar los estímulos sensoriales directos en 

forma de percepciones, sino que éstas, por sí mismas, recuperadas de la experiencia pasada, 

también se organizan favoreciendo una más rápida y adecuada formación  del proceso de 

percepción actual”. (Paniagua, 2011:15) 

En la primera infancia las percepciones son aisladas  y recién se integran cuando el niño 

ingresa a la escuela. El sistema perceptivo visual se apoya en las aferencias enviadas por la 

percepción auditiva y táctil  que le proporcionan claves sobre la posición  de muchos 

elementos del ambiente. No se pueden aislar la presentación mental del procedimiento 

espacial o de otros procesamientos perceptivos.  

Los tipos de percepción son la percepción visual, que es la actividad cognitiva que integra, 

interpreta y analiza y de significado a la información que integra por vía visual. La 

percepción auditiva, que realiza la misma labor, con la información  que integra por vía 

auditiva y la percepción olfativa, gustativa y táctil. Se incluyen además las 

propiocepciones, que informan desde las articulaciones y el tono muscular, sobre las 

posiciones del cuerpo en el espacio. (Paniagua, 2011:15) 

3.4.37. PERCEPCIÓN TÁCTIL 

Reconocimientos de cualidades: liso, rugoso, aspero, suave; duro, blando. Los niños deben 

tocar a cada uno, para conocer sus características por medio del tacto. En voz alta deben 

enunciarlas, a medida que las vayan descubriendo: suave, rugoso, grande, pequeño, 

etc.(Vazquez, 1973:82) 

Según Garrido Landivar (1989) “La Percepción Táctil es la capacidad que permite a los 

individuos, recepcionar, interpretar e integrar las sensaciones recibidas por las 

terminaciones nerviosas situadas en la piel”.    

Los aprendizajes básicos que podemos distinguir dentro de la percepción táctil son los 

siguientes: 
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1.     Discriminación táctil: 

-    Discriminación de distintos “tactos”. 

2.     Reconocimiento táctil: 

- Reconocimiento de los conceptos básicos: rugoso/liso, húmedo/seco, 

áspero/fino… 

-     Asociación del tacto de objetos a otros conocidos. 

-     Recuerdo del tacto que poseen objetos comunes y familiares. 

Como hemos indicado con anterioridad, la percepción táctil en los aprendizajes escolares es 

muy relativa. Sin embargo, su importancia en la adaptación al medio vital de cada 

individuo es grande y determina, e incluso condiciona, la adquisición de bastantes 

aprendizajes de carácter madurativo, e incluso sirve de apoyo importante a la percepción 

visual (esto es muy evidente en aquellas personas que poseen un déficit visual importante). 

(www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_809/a_10925/10925.html) 

3.4.38. PERCEPCIÓN VISUAL 

La percepción visual, tiene gran importancia los movimientos oculares, a través de los 

movimientos oculares que exploramos el espacio que nos rodea moviendo los ojos y la 

cabeza. Los movimientos oculares están controlados por el tronco encefálico y parte del 

lóbulo frontal. Al explorar un objeto estático, como la página de un libro, los ojos se 

mueven en forma particular, con movimientos rápidos  o movimientos sacádicos, que 

alternan con periodos estacionarios de fijación. Esta fijación  permite que la luz de una 

palabra o de un grupo de palabras se enfoque en el área central de la retina. (Paniagua, 

2011:16) 

“El movimiento ocular suave, que la continuidad a la lectura y la escritura, es denominado 

seguimiento y también es esencial para otro tipo de actividades como seguir un auto en una 

carretera o el recorrido de una hormiga”. (Paniagua, 2011:16) 

Los ojos, también, presentan otro tipo de movimientos, para ver un cuadro, por ejemplo: 

primero se dan los movimientos sacádicos largos, del centro a las periferias, seguidos por 

movimientos cada vez más  cortos, para fijar el detalle en el cuadro, este movimiento da 

lugar a la percepción fondo figura.  

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_809/a_10925/10925.html
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La percepción del espacio, que es un aspecto central en la construcción del esquema 

corporal, también comprende desplazamiento de la atención  sin movimiento oculares, por 

ejemplo estar consciente de que alguien ingresa a la habitación sin mover los ojos. 

(Paniagua, 2011:16) 

3.4.39. PERCEPCIÓN AUDITIVA 

La percepción auditiva es la capacidad, que el cerebro tiene, de elaborar e interpretar la 

información proporcionada por su analizador de la información sonora (el oido). La 

percepción  auditiva, costituye un requisito para la comunicación, implica la capacidad para 

reconocer, discriminar e interpretar estimulos auditivos asociandolos a experiencias previas. 

Esta percepción, al igual que la percepción visual, se desarrolla con la práctica y las 

experiencias múltiples  del aprendizaje del niño desde el nacimiento. (Paniagua, 2011:20) 

Para que la información  auditiva sea interpretada en el cerebro, debe existir previamente 

una consciencia fonética, es decir que el niño, debe haber estado “expuesto”  a todo tipo de 

sonidos y haberlos asociado con su correspondencia visual, solamente de esta forma el 

sonido percibido, cobra sentido y es interpretado por el cerebro. Asociar la onomatopeya de 

“miau” con el gato que tiene en su casa, es un ejemplo de asociación  entre audición, visión 

y memoria. (Paniagua, 2011:20) 

Dentro de la percepción auditiva, es importante discriminar dos aspectos, el primero de 

discriminación y el segundo de acuidad. La discriminación auditiva permite, a los niños, 

diferenciar que palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, cuales riman, cuales 

son semejantes o cuáles son diferentes, permite también, sintetizar los sonidos para formar 

una palabra, o dividir la palabra entre sus componentes  y finalmente diferenciar las 

palabras largas o cortas o las palabras que llevan tilde o no. La acuidad se refiere a la 

habilidad para escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad (tiene que ver con el volumen 

o intensidad de la palabra y el tono o frecuencia) por ejemplo: diferenciar las vocales 

fuertes de las débiles. (Paniagua, 2011:20) 

Es importante la percepcion auditiva en el niño y niña, es esencial para poder pronunciar las 

palabras correctamente en el momento de cantar, hablar, es tan relevante incluso para que 

pueda aprender a escribir, leer y no tener dificultades en el momento del aprendizaje. 
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3.4.40. DISCRIMINACIÓN AUDITIVA  

La discriminación auditiva, se inicia con la consciencia auditiva, que es cuando el niño forma 

consciencia de los sonidos del mundo en el cual se encuentra inmerso. Los niveles de madurez 

en funciones requeridas para los aprendizajes iniciales de lectura y escritura requiere la 

habilidad  se denomina discriminación auditiva que puede ser de fonemas o de palabras, que 

implica que el niño encuentra semejanzas o diferencias, entre sonidos muy semejantes, tanto de 

forma aislada como en palabras y oraciones, por ejemplo diferenciar claramente palabras de 

sonido muy semejante como fuente de puente. (Paniagua, 2011:20) 

Los sonidos se escuchan de una manera muy aguda y tratan de saber que es lo que esta 

escuchando a tal grado de adivinar y querer reconocer el sonido, si es de una persona que 

habla o algun juguete que suena o canta, aunque el sonido fuera debil siempre se trata de 

escuchar, como un un bebé  al estar dormido escucha un sonido ya sea agudo y no tan 

fuerte se levanta raídamente al escuchar el sonido que no es de su agrado, se levanta y 

empieza a llorar. (Paniagua, 2011:20) 

Entonces la discriminación de sonidos está en todo momento en el niño y niña, está en las 

calles, en las casas, en un parque, en si los sonidos que se escucha  producen agrado al 

escuchar o desagrado al oído. 

3.4.41. DIRECCIONALIDAD    

Cuando una persona lee, sus ojos efectúan un movimiento sacádico, con fijaciones en cada 

palabra, este movimiento es progresivo de izquierda a derecha. Al llegar al final de la línea  

regresa nuevamente  a la izquierda, pero una línea más abajo del punto de partida. Cuando 

la palabra, frase y oración fue insuficientemente vista o comprendida, el ojo regresa hacia 

atrás  o hacia arriba en busca de información. (Paniagua, 2011:17) 

La lectura requiere la habilidad de mover los ojos de forma coordinada, es decir de seguir 

un objeto que se desplaza, con movimientos binoculares coordinados de ambos ojos. 

Solamente un adecuado desarrollo de las destrezas direccionales  que implican el 

movimiento coordinado de los ojos, con el espacio, logrará  que  el niño mantenga su trazo 

sobre la línea, inicie la gráfía al mismo nivel en cada línea  y respete los márgenes 

establecidos en cada hoja. (Paniagua, 2011:17) 
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La dirreccionalidad tiene que ver mucho a la dirrección a la que apunta el niño y niña, ya 

sea que apunte a una meta determinada de llegada en caso de que este jugando, o vaya 

leyendo determinado parrafo y siga la mirada de tus ojos de izquierda a derecha. Se la usa 

mas que todo en seguir los objetos en movimientos,  para ir de un lado al otro extremo, 

como para realizar  ejercicios motores en el niño, que indiquen un rumbo a la linea recta o 

dirrección correcta. 

3.4.42. LENGUAJE 

“El lenguaje es el conjunto de sonidos y palabras con que se expresa el pensamiento. Es 

toda forma de comunicar el pensamiento. Es un conjunto de símbolos determinados de 

forma arbitraria, que expresan el pensamiento. Existen dos formas de lenguaje; el lenguaje 

oral  o verbal y el lenguaje no verbal que incluye el lenguaje corporal y gestual”. (Paniagua, 

2011:25-26) 

“La adquisición del lenguaje como función cognitiva superior, tiene lugar dentro de un 

contexto interactivo, en íntima relación con la estimulación social recibida. A su vez, el 

lenguaje condiciona la evolución del pensamiento infantil. Lenguaje y pensamiento se 

implican mutuamente”. (Paniagua, 2011:25-26) 

 Imitación, la imitación tiene un gran papel en el aprendizaje del lenguaje. Es 

evidente que los niños aprendan sus primeras palabras, por lo común, oyendo e 

imitando. Últimas investigaciones demuestran que el mayor número de células 

espejo (encargadas de la imitación) se encuentran en el área de Brocka encargada 

del lenguaje oral, en el cerebro, razón por la cual el niño aprende el lenguaje 

imitando a los adultos. 

 El razonamiento es un poderoso medio de aprendizaje. Si las palabras que el niño 

aprende, producen resultados favorables, se inclina a repetirlas. De la misma forma 

si el  lenguaje del niño no es oral y se compone de gestos, muecas, señales y 

movimientos corporales y es reforzado, el niño no adquiere a su tiempo el lenguaje 

verbal. Sin embargo el reforzamiento no parece suficiente para explicar la 

adquisición de la sintaxis.  
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3.4.43.  ANÁLISIS DE FONEMAS     

Como una habilidad importante, para la adquisición de la lectura  y escritura, el niño debe 

estar preparado (maduro) para analizar de forma aislada los sonidos presentados en una 

palabra, aunque estos no contengan  significación lingüística  y solamente tengan 

correspondencia sonora. La importancia de esta habilidad es que posteriormente, el niño, 

ubicara estos fonemas  en otros contextos, para conformar diferentes palabras, iniciando el 

proceso de lectura. (Paniagua, 2011:21) 

El análisis de fonemas, denominando también análisis fónico, (Condemarin, 1996) implica 

el estudio de los símbolos equivalentes del habla  y su uso en la pronunciación  de palabras 

escritas, es decir implica la transducción del grafema a fonema y viceversa. (Paniagua, 

2011:21) 

Luego de que el niño ha desarrollado la discriminación auditiva en sonidos, iniciales y 

finales, se logra establecer la correspondencia entre el sonido y su equivalente gráfico. Para 

lograr  el dominio del símbolo escrito (letras y palabras escritas), el niño debe manejar 

asociaciones letra sonido y ser capaz de aplicarlas par decodificar palabras impresas 

(grafemas) que no corresponden a su vocabulario visual (abstraer).  (Paniagua, 2011:21) 

3.4.44. MEMORIA 

La memoria es una propiedad del sistema nervioso mediante la cual se puede efectuar el 

procesamiento y la recuperación de la información. La memoria tiene un papel activo en el 

proceso de aprendizaje porque permite la integración de experiencias, proporcionando la 

información necesaria del pasado para la debida comprensión del presente. (Paniagua, 

2011:21) 

“El recuerdo es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, por razones muy 

prácticas. El único modo de saber que un niño ha aprendido es que recuerde y recupere lo 

almacenado o aprendido”. (Paniagua, 2011:21) 
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La memoria es un proceso, no una cosa fija o una habilidad singular. No hay una ubicación 

para todos nuestros recuerdos. Ciertamente, muchos puntos distintos del cerebro están  

implicados en ciertos recuerdos. Gran parte de nuestro conocimiento almacenado está 

distribuido  por toda la extensión  de los lóbulos temporales del córtex. Las formas más 

comunes  de recuperación  de los aprendizajes, son el recuerdo, el reconocimiento y la 

asociación, también existen otras formas como el reaprendizaje, la reconstrucción, la 

integración, y la memoria apoyada en el contexto. (Paniagua, 2011:21) 

La memoria requiere de una fuerte motivación intrínseca. El niño de esta edad se encuentra 

altamente motivado a afrontar todo tipo de experiencias, hechos y eventos integrándolos y 

almacenándolos  en el tálamo automáticamente. Luego el aprendizaje se toma voluntario e 

intencional, siendo regulado por las zonas frontales del cerebro. De este hecho deriva la 

importancia de crear y aprovechar todas las experiencias para  promover el aprendizaje. En 

esta etapa el niño aprende con simplemente estar expuesto a la situación, luego y cuando las 

zonas pre frontales maduran, el niño aprende si realmente lo desea y el aprendizaje se toma 

intencional. (Paniagua, 2011:21) 

3.4.45. TIPOS DE MEMORIA 

“La memoria humana se divide en tres sistemas principales que interactúan y se comunican 

entre ellos. Según la duración  y la cantidad de información almacenada, distinguimos la 

memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Cada uno de los 

subsistemas puede dividirse en subsistemas más pequeños, dependiendo de la función que 

ejecuta”. (Paniagua, 2011:23) 

a) Memoria Sensorial 

La memoria sensorial es la que registra las sensaciones durante un tiempo muy breve (1 

segundo), pero suficiente para que dicha información sea trasferida a una sistema más 

duradero y estable. Es la memoria inmediata, la misma que registra toda la información 

proveniente del medio exterior, sin embargo esta información es pre categorial es decir que 

no es información analizada, y tiene una capacidad limitada y de escasa duración. Esta 

memoria nos ayuda a orientarnos. (Paniagua, 2011:23) 
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b) Memoria a Corto Plazo   

La memoria a corto plazo se refiere al tiempo de permanencia de la información en el 

cerebro, antes de pasarla a la memoria largo plazo. La memoria de trabajo, se refiere a la 

cantidad de información que se puede almacenar, antes de pasarla a la memoria a largo 

plazo. Tiene la función de registrar la información y se trata de un sistema de toma de 

decisiones, de solución de problemas y de control del flujo de la información. (Paniagua, 

2011:23) 

La principal función de la MCP es retener la información el tiempo suficiente para que se 

realice su procesamiento (por ejemplo, recordar un número telefónico, escuchar una 

conferencia, tomar notas, etc.) La MCP permite crear el sentido de la frase aunque 

olvidemos las palabras exactas de la misma. (Paniagua, 2011:23) 

Su capacidad está limitada a 7 unidades de información. 7 es el mayor número de unidades 

que podemos almacenar en la MCP. 7 agrupamientos también son posibles. La 

recuperación de información de esta memoria es bastante rápida (segundos). La 

información en esta memoria dura aproximadamente 18 segundos, si no se efectúa la 

repetición o la codificación de esta información, esta desaparece. (Paniagua, 2011:23) 

c) Memoria a Largo Plazo 

Esta memoria implica, claramente el largo plazo, de almacenamiento de los conocimientos 

o conceptos. Para que la memoria a corto plazo se convierta en memoria largo plazo  y que 

la información, se pueda recuperar semanas  o años más tarde, debe, “consolidarse”.  Este 

proceso requiere 5 a 10 minutos para una consolidación  mínima y 1 hora o más para una 

consolidación más fuerte. 

La repetición de la misma información en la mente acelera y potencia la consolidación. Los 

contenidos almacenados por simple repetición se pierden con facilidad, los contenidos 

codificados se consolidan en la memoria a largo plazo. (Paniagua, 2011:24-25) 

Los recuerdos se codifican en diferentes clases y categorías de información, solamente de 

esta manera seremos capaces de buscar en “el almacén” de la memoria la información 

requerida, a un mucho tiempo después.  



83 

 

La memoria a largo plazo se clasifica en: 

 Memoria semántica: que corresponde a los datos generales. 

 Memoria episódica: que contiene acontecimientos personales asociados a lugares, 

espacios, hechos y contextos. el aprendizaje y recuerdo se dan por lugares y 

circunstancias. Esta memoria es limitada y se actualiza con facilidad, no requiere 

práctica, ni esfuerzo y se utiliza de modo natural. Esta es la memoria más 

desarrollada en el niño de preescolar, quién se acuerda de lo que hizo, qué comió, 

con quienes jugo, es decir de todo lo aprendido como hecho biográfico.  

Especialmente en esta edad de desarrollo todo el aprendizaje se asocia con lo que 

vio, oyó o sintió  además se recuerda la situaciones y las emociones que las 

acompañaron.   

 Memoria Procedimental, que contiene la información de habilidades y hábitos. Es 

una memoria motora, corporal y de hábitos. Su almacenamiento puede tardar, sin 

embargo una vez aprendido el hábito motor, se automatiza y se recuerda sin 

esfuerzo cognitivo. (Paniagua, 2011:24-25) 

Steven Rose, Neurobiólogo, (citado en Punset, 2002) afirma que todo el organismo forma 

parte de la memoria, recordamos, cosas que a veces, no son ciertas. Cada recuerdo es 

mezcla de realidad y ficción, para el cerebro es mejor tener historias coherentes aunque 

falsas. (Paniagua, 2011:24-25) 

Es importante no recordarlo todo, sino recordar lo relevante, un sistema de memoria eficaz 

es tener un filtro, para que la información trivial, se pierda. 

La memoria como proceso, inicia su desarrollo a temprana edad preescolar y con las 

experiencias de vida que el niño va desarrollando se conforma la memoria episódica y la 

memoria procedimental. (Paniagua, 2011:24-25) 
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3.4.46. PENSAMIENTO  

Según Piaget (Labinowic, 1982) el niño inicia la presentación de la realidad a partir de unas 

cuantas estructuras básicas, que se encuentran accesibles al nacer; interactúan con el medio 

ambiente reorganizando estas estructura y desarrollando unas nuevas. Estas estructuras 

mentales, dan por resultado maneras más afectivas de tratar lo que nos rodea. Piaget, afirma 

que el marco personal de referencia del conocimiento organizado, que un niño utiliza, en 

una situación  dada después de haber nacido, está firmemente ligada a interacciones previas 

con el medio ambiente. (Paniagua, 2011: 34)     

Para Piaget, el desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento 

que atraviesa por las siguientes fases: 

 El proceso comienza con una estructura o una forma de pensar  propia de un nivel. 

 Algún cambio externo o alguna distorsión en la forma ordinaria de pensar crean un 

conflicto y un desequilibrio. 

 El niño compensa esta confusión y resuelve el conflicto mediante su propia 

actividad intelectual. 

 De todo esto  resulta una nueva forma de pensar y estructurar las cosas, una manera 

que  da nueva comprensión y satisfacción, alcanzando un estado de nuevo 

equilibrio. 

La teoría Piagetana, del pensamiento y aprendizaje infantil, explica que existen dos 

procesos: la resistencia al cambio que lleva a la estabilidad y la necesidad  del cambio, que 

lleva al crecimiento. Ambos procesos operan simultáneamente. (Paniagua, 2011: 34)     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS JUEGOS DE ANTAÑO 

Los juegos de antaño fortalecen las habilidades, destrezas, capacidades de  los niños y niñas 

de la primera infancia promoviendo con éxito el avance de los movimientos corporales en 

el desarrollo de la psicomotricidad.  

4.1.  LOS JUEGOS DE ANTAÑO REALIZADOS 

GRÁFICO Nro. 1 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en el gráfico se trabajaron los 20 juegos de antaño, los parámetros que se 

utilizó para la evaluación fueron: Bueno, Regular, Necesita Apoyo. Validado por los 

psicopedagogos del IIIE-UMSA (Lic. Castillo Ulloa Luz Marina, Lic. Cuevas Paucara Iván 

Félix) de la Carrera Ciencias de la Educación. 

Se tomó el parámetro “Bueno” para calificar los juegos que realizaron los niños y niñas 

según el objetivo que se determinó para cada uno, en la gráfica se distingue con redondos 
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de color azul, donde se observa a la gran cantidad de niños y niñas que lograron realizar 

satisfactoriamente los juegos de antaño siguiendo las respectivas reglas y normas inmersas 

con el desarrollo de la psicomotricidad. 

A causa de que no se cumpliera favorablemente con los objetivos trazados en los juegos de 

antaño se calificaría con el parámetro “Regular” a los niños y niñas, se observa en la gráfica 

y se distingue por cuadrados de color rojo, donde se indica que solo en dos juegos de 

antaño como ser: los pañuelos y agua-tierra-aire, se obtuvo una mayor cantidad de niños y 

niñas que realizaron los juegos de antaño regularmente al tener algunas dificultades al 

ejecutarlos. 

Al no desempeñar apropiadamente los objetivos trazados de los juegos de antaño se 

calificaría con el parámetro de “Necesita Apoyo” este término se refiere a que los niños y 

niñas no lograron efectuar los ejercicios o movimientos corporales previstos en los juegos 

de antaño, por tanto se diferencia con triángulos de color celeste en la gráfica, se nota una 

mínima de niños y niñas que no desarrollaron los juegos estando en el punto del parámetro 

dicho anteriormente. 

4.1.1. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS JUEGOS 

DE ANTAÑO 

Los juegos de antaño se tomaron como recurso didáctico para  en el beneficio de los niños 

y niñas en la psicomotricidad en el ámbito educativo tanto cualitativamente como 

cuantitativamente (mixto), se comprueba con los resultados de la prueba de salida (Postest) 

de la Escala De Desarrollo de Nelson Ortiz donde los juegos de antaño intervinieron en el 

logro del desarrollo de la psicomotricidad en los sujetos de la investigación que se trabajó 

en el aula. 

Una vez implementado los juegos de antaño en el mes de septiembre se logró el objetivo 

alcanzado en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, donde se realizó la prueba del 

Postest conociendo el avance que tuvieron los sujetos, porque donde existía dificultad en la 

primera prueba de inicio (Pretest) se reivindicaron al lograr realizar sin ningún problema 

los ejercicios en la prueba de salida (Postest). 
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Entonces los juegos que promovieron el avance de las capacidades psicomotrices y se 

revalorizaron son: el avioncito, agua: agua, tierra, fuego, los quemados, el aro mágico, 

carrera de sacos, las estatuas, el gato y el ratón, los pañuelos, agua: agua, tierra, aire, batalla 

de globos, calabaza, espejo mágico, pinocho, trencito, huevo collo, pasara, pasara mi 

barquito, los bolos, encantados, ángel y el diablo, veo-veo. Con estos juegos también 

llegamos a revalorizar  los saberes ancestrales, ya que estos juegos se originan desde hace 

mucho tiempo atrás que recrearon a nuestros padres y abuelos sin saber que estos juegos 

nos aportaban saberes educativos. 
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4.1.2. ASÍSTENCIA A LOS JUEGOS DE ANTAÑO 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

  Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica general  se menciona a los 20 juegos de antaño separados por colores y se  

ordena de mayor a menor para la mejor comprensión en cuanto a la participación de los 

niños y niñas en cada juego , los pañuelos con 28 asistentes de color naranjado, los bolos, 

agua, tierra, fuego con 27 asistentes de color azul, encantados, pasara, pasara mi barquito, 

carrera de sacos, aro mágico, los quemados, agua-tierra-aire, el avioncito con 26 asistentes 

de color celeste, veo-veo, ángel y el diablo, el gato y el ratón, las estatuas con 25 asistentes 

de color verde, espejo mágico, calabaza, batalla de globos con 24 asistentes de color 

amarillo, huevo collo, trencito, pinocho con 22 asistentes de color rojo.  

Nro. de niños y niñas asistentes 
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                                    GRÁFICO  Nro.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

A los juegos que asistieron más los niños y niñas fueron: los pañuelos, los bolos, agua- 

tierra- fuego, encantados, pasara: pasara mi barquito, carrera de sacos, el aro mágico,  los 

quemados, agua-tierra-aire, el avioncito, veo-veo, ángel y el diablo, el gato y el ratón, las 

estatuas, debido a que tenían la motivación de participar en los juegos lúdicos donde se 

divertían, reían, imaginaban, estaban alegres, felices y existía compañerismo, pero también 

coincidió que los niños no estaban enfermos.   

En los juegos  fue notorio la presencia de los niños y niñas, se puede entonces mencionar 

que los juegos de antaño son un aporte educativo como recurso didáctico en el 

fortalecimiento de las áreas de la motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, 

personal social. 

La asistencia se registró en la ficha de seguimiento, se realizó los juegos de antaño con los 

niños y niñas presentes en el aula. 

 

23 24 25 26 27 28 29

Las estatuas

El gato y el raton

Angel y  el diablo

Veo-veo

El avioncito

Agua, tierra, fuego

Los quemados

El aro magico

Carrera de sacos

pasara, pasara mi barquito

Encantados

Agua,tierra, aire

Los bolos

Los pañuelos

JUEGOS CON MAYOR ASISTENCIA DE 

NIÑOS/AS

Nro. de niños y niñas asistentes 
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GRÁFICO  Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los juegos que menos asístieron los niños y niñas fueron: espejo mágico,  calabaza,  

batalla de globos, huevo collo, trencito, pinocho, en estos juegos no existió una 

participación amplia, debido a las enfermedades de la gripe y tos por tanto debían guardar 

reposo para recuperarse totalmente, una vez ya recuperados regresaron a sus actividades 

escolares. 

Si bien en estos juegos no hubo mucha presencia de los niños y niñas no se puede 

desmerecer el valor educativo que estos juegos aportan en el desarrollo de la 

psicomotricidad.  

 

 

 

 

Asistentes 

niños/as 

 
21 22 23 24 25

Pinocho

Trencito

Huevo collo

Batalla de globos

Calabaza

Espejo magico

JUEGOS CON MENOR ASISTENCIA 

DE NIÑOS/AS

Fuente: Elaboración propia 

Asistencia 

de niños/as 
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4.2. ESCALA  ABREVIADA DE DESARROLLO DE NELSON ORTIZ 

Se le pidió a los niños y niñas que realizaran diferentes ejercicios  de motricidad gruesa, 

fina audición y lenguaje, personal y social según los parámetros indicados en la evaluación 

que se realizó en dos fases prueba de inicio y prueba segunda. 

GRÁFICO  Nro. 5 

                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

4.2.1. ANÁLISIS  DE LAS PRUEBA DE INICIO   

La  prueba de inicio se distingue con cuadrados como se ve en la gráfica de los 29 niños y 

niñas evaluados,  donde se observa el puntaje correspondiente de cada sujeto, se indica el 

parámetro de inicio de 75 a 114 puntos con el que empiece cada niño y niña. 

En la etapa del Pretest  realizados a los niños y niñas se tuvo unos resultados no 

satisfactorios en cuanto a la motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, 

personal y social, realizaron con  dificultad algunos ejercicios que se les indico en la 

evaluación. 
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Al observar los resultados de la prueba de inicio se  notó la problemática  en los niños y 

niñas en las cuatro áreas de la  motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, 

personal y social inmersas en la  psicomotricidad, se prosiguió a la implementación de los 

juegos de antaño en los sujetos de la investigación para estimularlos, claro está decir que 

cada juego tenía su propio objetivo para trabajar las cuatro áreas ya mencionadas. 

4.2.2. ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

Se ejecutó el Postest  en los 29 niños y niñas la cual se distingue en la gráfica con  

triángulos, es notorio el avance en la prueba de salida al ver el puntaje que se obtuvo entre 

los 90 a 121 puntos del total de la prueba de salida en  los 29 niños y niñas durante la 

aplicación de los juegos de antaño.  

4.2.3. ANÁLISIS GENERAL 

La prueba de la Escala Abreviada de Desarrollo de Nelson Ortiz presenta la puntuación por 

rangos que a continuación se describirá: 

ALERTA: corresponde a los que valoramos como “deficiente” (corresponde a puntajes 

inferiores al percentil más próximo al 5% interior del grupo normativo). 

MEDIO BAJO: se aproxima a lo que calificamos de “regular” (corresponde a puntajes 

comprendidos entre los percentiles más próximos al 5% en el extremo interior y 50% en el 

extremo superior). 

MEDIO ALTO: recibe una valoración semejante a “bueno” (corresponde a puntajes 

comprendidos entre los percentiles más próximos al 50% en el extremo inferior y 95% en el 

extremo superior) 

ALTO: corresponde al puntaje máximo, nivel “excelente” (corresponde a puntajes 

superiores al percentil más próximo al 95%) 

Se fue dando puntaje a los 29 niños y niñas con los rangos mencionados, donde la 

calificación de cada sujeto  indica el rango obtenido  en la evaluación de inicio y salida,  en 

la gráfica se ve claramente los resultados de la primera prueba de inicio y la culminación 
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con la prueba de salida, es decir se observa la estimulación que hubo durante la 

implementación de los juegos de antaño.  

Todo esto nos lleva a cerciorarnos  que el impacto de los juegos de antaño fue innovador 

por lo cual  sirvió  como recurso didáctico en el desarrollo de la psicomotricidad en los 

niños y niñas. 

4.2.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Según la  medición estadística realizada como gráfico se observa que en un rango de 90 a 

121 de puntaje,  los niños y niñas, que lograron un desarrollo psicomotor satisfactorio con  

los juegos de antaño, entonces se comprueba la hipótesis de la investigación (Hi.) La 

revalorización de los juegos de antaño es un recurso didáctico para el desarrollo de la 

psicomotricidad en niños y niñas  de la primera sección de la U.E. “Santísima Trinidad” Fé 

y Alegría de la ciudad de El  Alto de la gestión 2017. 

En cuanto al procedimiento que se siguió para la comprobación de la hipótesis: fue la  

medición por puntaje de entrada en el pre-test y  por puntaje de salida en el pos-test, 

entonces se comprueba que la revalorización de los juegos de antaño benefician el 

desarrollo de la psicomotricidad, al observar  el avance que se obtuvo en la evaluación de 

salida según el puntaje obteniendo en los niños y niñas, entonces se logró verificar el 

avance y estimulación de los niños y niñas con los juegos de antaño con la evaluación de 

Nelson Ortiz en  el desarrollo  de la psicomotricidad  trabajado en aula  con los niños y 

niñas.  
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4.3.   RESUMEN DE LAS PRUEBAS PRETEST-POSTEST 

CUADRO No 6 

SUJETOS PRUEBA DE 

INICIO 

RESULTADO  

PRETEST 

PRUEBA DE 

SALIDA 

RESULTADO 

POSTEST 

1 99 Medio bajo  115 Alto  

2 103 Medio alto  114 Medio alto 

3 106 Medio bajo 118 Alto  

4 75 Alerta  90 Medio bajo 

5 108 Medio alto 118 Alto  

6 101 Medio alto 116 Alto  

7 104 Medio alto 119 Alto  

8 97 Alerta  113 Medio alto 

9 95 Medio bajo 114 Medio alto 

10 110 Medio alto 121 Alto  

11 109 Medio alto 115 Alto  

12 99 Medio bajo 113 Medio alto 

13 102 Medio alto 118 Alto  

14 104 Medio bajo 119 Alto  

15 96 Medio bajo 113 Medio alto 

16 102 Medio alto 121 Alto  

17 100 Medio bajo 119 Alto  

18 99 Medio bajo 115 Alto  

19 108 Medio bajo 121 Alto  

20 103 Medio alto 116 Alto  

21 109 Medio alto 117 Alto  

22 107 Medio alto  116 Alto  

23 102 Medio alto 117 Alto  

24 107 Medio alto 116 Alto  

25 106 Medio bajo 120 Alto  

26 105 Medio alto 119 Medio alto 

27 114 Medio alto 119 Alto  

28 101 Medio alto 111 Medio alto 

29 102 Medio alto 115 alto  
Rangos: Alerta                                                                              

              Medio Bajo 

              Medio Alto 

              Alto 

 

Se incluye un cuadro resumen donde se indica los resultados de la evaluación en conjunto, 

se realizó tanto del Pretest como del Postest, claramente se ve los resultados que se obtuvo 

en la primera evaluación que se hizo a cada niño y niña; puesto que en el Postest se indica 

el avance que obtuvieron en la evaluación final claramente se observa el aumento del 

puntaje durante la implementación de los juegos de antaño. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.   PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST-POSTEST 

TABLA No 1 

CASO ESTUDIANTE 1: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 1 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 

P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          24                     28   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     29   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     22                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               26                     29   Personal Social                    

 

Con un total de 99 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

 

Con un total de 115 puntos en un rango ALTO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 1 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos saltar de un solo pie, hacer 

rebotar y agarrar la pelota, saltar de una soga a 25cms de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, 

escribe letras y/o números.  

Audición y Lenguaje: Repetir tres números, describir el dibujo, contar dedos de 

la mano, saber cuántos años tiene, hacer mandados. 

Personal y Social: Conocer la comunidad done vive, hablar de su familia por 

tanto el resultado lo llevo a un rango de medio bajo.  

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 1 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: Mejoró el sujeto 1 en el control postural,  el equilibrio en posición 

de pie logrando un  criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se estimuló la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio bueno. 

Los pañuelos: Presento dificultades en la motricidad gruesa, audición y lenguaje, 

equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Calabaza: Logró efectuar la motricidad gruesa, la percepción auditiva y el 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: Se fortaleció la socialización entre compañeritos, también en el área 

cognitiva, el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Trencito: Se mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Por tanto fortaleció la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se ejecutó favorablemente la coordinación motriz, la 

audición  y lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presento dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 
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En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló al niño 

con los juegos de antaño, el niño 1 al realizar los juegos de antaño fortaleció 

mucho lo que es el control postural, equilibrio, retiene en su memoria la canción, 

sabe salir de la calabaza cuando se le indica fuera y dentro, conoce los números y 

puede alternar los pies izquierdo y derecho al saltar, usa su imaginación para 

recorrer la ciudad en el tren, tiene una coordinación óculo-manual para lanzar la 

pelota la alegría del niño no se comparaba con nada al jugar especialmente el 

juego del gato y el ratón. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 1 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo  en la segunda 

prueba en un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA No 2 

CASO ESTUDIANTE 2: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 2 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     28   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              26                     29   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     27                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     28   Personal Social                    

 

Con un total de 103 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 114 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 2 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Hacer rebotar y agarrar la pelota, saltar de una soga a 25cms 

de altura, correr saltando combinado. 

Motricidad Fina: Copiar línea horizontal y vertical dibujar figura 2, hacer gradas 

de diez cubos, dibujar una casa, escribe letras y/o números. 

Audición y Lenguaje: Describir el dibujo, expresar sus opiniones, conocer días de 

la semana, identificar letras iguales, decir frases con entonación.  

Personal y Social: Vestirse y desvestirse sola, organizar juegos, hacer mandados, 

conocer la comunidad done vive por tanto el resultado lo llevo a un rango de 

MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 2 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 
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El avioncito: El sujeto 2 presenta dificultades en el control postural,  el equilibrio 

en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Se llegó a estimular en el esquema corporal, imagen corporal, 

pie izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Llevándolo a optimizar la coordinación óculo manual sacando un 

criterio bueno. 

El aro mágico: En este juego presento dificultades en la coordinación de la 

motricidad gruesa sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Lo llevo a realizar convenientemente  la coordinación de la 

motricidad gruesa, lenguaje y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Estimulando en el sujeto 2 en la coordinación motriz, audición y 

lenguaje, memoria sacando un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presento dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Se llegó a mejorar la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Logró cumplir la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: Se fortaleció la socialización entre compañeritos, también en el área 

cognitiva, el lenguaje sacando un criterio bueno. 
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Trencito: Llegó a optimar la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: En este juego tiene dificultades en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio regular. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Se presentó dificultades en la coordinación  viso-motora, direccionalidad 

sacando un criterio regular. 

Encantados: Se desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presento dificultades en la motricidad gruesa y la 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña  2 a pesar de ser un poco tímida y no hablar 

mucho le gusta participar de los juegos, reconoce su esquema corporal al identificar 

el pie izquierdo y derecho, tira la pelota con una coordinación óculo-manual, sabe 

cambiar su expresiones al quedarse como una estatua y encantados, se divierte 

mucho jugando con los globos manteniéndolo arriba para que no caiga abajo,  sigue 

una direccionalidad al subirse al trencito e ir a pasear por todos los lugares, logra 

pasar por debajo del barquito para no ser atrapada, a pesar de su timidez la niña  

sociabiliza  con sus compañeros y se acercaron a un más para compartir en el juego. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 2 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA  No 3 

CASO ESTUDIANTE 3: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 3 

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          25                     28   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              29                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     22                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               26                     30   Personal Social                    

 

Con un total de 106 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 118 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 3 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar tres o más pasos en un solo pie, hacer rebotar y agarrar 

la pelota, saltar de una soga a 25cms de altura 

Motricidad Fina: Hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, moldear una 

persona, copiar figura curveada, colorear una figura. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas, repetir tres números, contar 

dedos de las manos, distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, nombrar 4.5 colores. 

Personal y Social: Organizar juegos, hacer mandados, conocer la comunidad done 

vive, por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 3 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 

El avioncito: Requiere apoyo para controlar su postura, equilibrio logrando sacar  

un  criterio de necesita apoyo. 
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Agua, tierra, fuego: Precisa apoyo para mejorar el esquema corporal, imagen 

corporal, pie izquierdo y derecho sacando un criterio de necesita apoyo. 

Los quemados: Lo llevo a mejorar la coordinación óculo manual sacando un 

criterio bueno. 

El aro mágico: Precisa apoyo en la coordinación de la motricidad gruesa sacando 

un criterio de necesita apoyo. 

Carrera de sacos: Precisa apoyo en la coordinación motora, direccionalidad y 

equilibrio sacando un criterio de necesita apoyo. 

Los pañuelos: En este juego presento dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio-balance sacando un criterio regular. 

Batalla de globos: Llegó a lograr la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Efectuó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: En este juego tiene dificultades para la socialización entre compañeros, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Lo llevo a mejorar la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, la 

percepción visual, la percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 
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Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Alcanzó a desarrollo la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego precisa apoyo en la coordinación motricidad gruesa, 

y la direccionalidad sacando un criterio de necesita apoyo. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña 3 en la primera semana de la aplicación de los 

juegos no participo a pesar de estar presente la razón fue que dijo la niña: que su 

mama le dijo que no debía ensuciarse la ropa y que por eso no participaría, ya en los 

demás juegos, coordino las manos para mantener el globo hacia arriba, corre 

rápidamente hacia la calabaza para entrar dentro y fuera, tiene una coordinación al 

lanzar la pelota al jugar el huevo collo, pasa por el barquito para no ser atrapada, se 

queda quieta con diferentes expresiones al jugar encantados. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 3 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad de la niña para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 4 

CASO ESTUDIANTE 4: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 4 

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          22                     28   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              20                     25   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     15                     17   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               18                     19   Personal Social                    

 

Con un total de 75 puntos en un 

rango ALERTA. 

Con un total de 90 puntos en un rango 

MEDIO BAJO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 4 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: En pararse de puntas, caminar en punta de pies, caminar en 

línea recta, saltar tres o más pasos en un solo pie, hacer rebotar y agarrar la pelota. 

Motricidad Fina: Copiar líneas horizontales y verticales, separar objetos grandes 

de pequeños, dibujar figura 1, copiar cuadrado y círculo, dibujar figura 2, agrupar 

por color y forma. 

Audición y Lenguaje: Nombrar 5 a 6 objetos, usar frases de tres palabras, 

pronunciar más de 20 palabras, decir su nombre, conocer alto-bajo, grande-pequeño 

usar oraciones completas, repetir tres números, describir el dibujo. 

Personal y Social: Tratar de contar experiencias, diferenciar hombre-mujer, decir 

nombres de su mamá y papá, vestirse solo, compartir juego con otros niños, ni tiene 

amigo especial por tanto el resultado lo llevo a un rango de ALERTA. 
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SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 4 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló en el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego tiene dificultades para la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Consiguió desarrollar la coordinación de la motricidad gruesa 

sacando un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Se mejoró la coordinación motora direccionalidad, equilibrio 

casando un criterio bueno. 

Las estatuas: Llegó a fortalecer  la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Provocando el logro de la coordinación motriz, audición y 

lenguaje, memoria, sacando un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego precisa apoyo en la motricidad gruesa, audición y 

lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio de necesita apoyo. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Se optimó la coordinación motora, equilibrio y balance sacando 

un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: La realización de la estimulación  en la coordinación motriz, 

en la audición  y lenguaje sacando un criterio bueno. 
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Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Se prosperó para alcanzar la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presento dificultades en la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 4 logra tener una coordinación del esquema 

corporal de su cuerpo, equilibrio, direccionalidad, se queda quieto como una estatua, 

atrapa velozmente al ratón, retiene el globo arriba sin hacerlo caer al piso, le encanta 

pasar por debajo del barquito, se queda quieto cundo se le toca la cabeza al jugar 

encantado, trata de derribar los bolos con la pelota, al juego que más participo fue el 

de agua, tierra, fuego,  le encanto  saltar con los pies de un lado al otro. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 4 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango MEDIO BAJO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA  No 5 

CASO ESTUDIANTE 5: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 5 

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     28   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     28                     30  Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               26                     30  Personal Social                    

 

Con un total de 108 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 118 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 5 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Caminar en punta de pies, saltar de una soga a 25cms de 

altura, correr saltando combinando los pies, saltar desde 50 cms. 

Motricidad Fina: Copiar cuadrado y círculo, dibujar figura 2, hacer gradas de diez 

cubos, dibujar una casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas, contar dedos de la mano, conocer 

días de la semana, decir frases con entonación, conocer ayer, hoy, mañana, contar 

hacia atrás desde 10. 

Personal y Social: Organizar juegos, hacer mandados, conocer la comunidad done 

vive, por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 5 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 
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El avioncito: El sujeto 5  mejoro el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie alcanzando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Llegó a perfeccionar la coordinación óculo manual sacando un 

criterio bueno. 

El aro mágico: Alcanzó lograr  la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: Se mejoró la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logró realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se estimuló en la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, sacando un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Se optimizó a desempeñar la coordinación motora, equilibrio y 

balance sacando un criterio bueno. 

Pinocho: En este juego precisa apoyo para la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio de necesita apoyo. (No 

participo por enfermedad) 
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Trencito: En este juego precisa apoyo en la direccionalidad arriba, abajo, derecha e 

izquierda, lateralidad sacando un criterio necesita apoyo. (No participo por 

enfermedad) 

Huevo collo: En este juego precisa apoyo  en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio necesita apoyo. (No participo por 

enfermedad) 

Pasará mi barquito: Alcanzó mejorar la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Consiguió triunfar en la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Llegó a perfeccionar la motricidad gruesa, y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niño con los juegos de antaño, el niño 5 tiene  mucha energía, controla su postura e 

equilibrio al sostenerse de un solo pie  para saltar el avioncito, tiene  una 

coordinación  óculo-manual al lanzar la pelota de todos los juegos este es el que 

más disfruto jugar ya que corría a traer las pelotitas para quemar a los demás, al 

quedarse como estatua y encantados siempre lo hacía con una sonrisa en los labios, 

en la batalla de globos retiene arriba sin hacerlo caer, en los pañuelos le encanto 

tener una cola como un gato pero al perderlo fue en busca de más colas, corre 

rápidamente para pasar por debajo del barquito, e incluso corre velozmente para no 

ser atrapado por el diablo, tira en la segunda vez los bolos. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 5 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 6 

CASO ESTUDIANTE 6: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 6 

 

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              26                     28   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     26                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               23                     29   Personal Social                    

 

 

Con un total de 101 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 116 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 6 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, saltar de una soga a 25cms de 

altura, correr saltando combinando los pies, saltar desde 50 cms. 

Motricidad Fina: Copiar cuadrado y círculo, dibujar figura 2, hacer gradas de diez 

cubos, dibujar una casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas, expresar sus opiniones, conocer 

izquierda y derecha, conocer días de la semana. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, organizar 

juegos por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 6 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 
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Agua, tierra, fuego: Se estimuló  el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Llegó a progresar la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Alcanzó la coordinación de la motricidad gruesa sacando un criterio 

bueno. 

Carrera de sacos: Se logró la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Llegó a desarrollar  la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se ejecutó la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, sacando un criterio de bueno. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Llegó a optimizar la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se perfecciono en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Adquiero evolucionar la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa  y la 

direccionalidad sacando un criterio regular. 
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Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló al niño 

con los juegos de antaño, el niño 6 es participativo en las actividades que se realiza, 

sabe controlar la postura de su cuerpo, mantiene equilibrio al pararse de un solo pie 

para jugar a la estatua y encantados, tiene un buen control del esquema corporal al 

jugar el aro mágico, mantiene una direccionalidad para saltar con el saco para llegar 

a la meta, coordina los brazos y manos para lanzar la pelota y mantener  el globo 

hacia arriba, corre tan rápido como puede para no ser atrapado por el gato, le 

encanto jugar más que todo el barquito y la calabaza todo el tiempo repetía la 

canción de la calabaza.  

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 6 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango  ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 7 

CASO ESTUDIANTE 7: 4 AÑOS DE EDAD. PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

 

Sujeto 

No 7 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              29                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     25                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     30   Personal Social                    

 

 

Con un total de 104 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 119 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 7 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar de una soga a 25cms de altura, correr saltando 

combinando los pies, saltar desde 50 cms.   

Motricidad Fina: Hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, moldear una 

persona, copiar líneas curveadas, colorear una figura. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas, nombrar 4-5 colores, expresar sus 

opiniones, conocer izquierda y derecha. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, organizar 

juegos, hacer mandados por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO 

ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 7 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 



117 

 

El avioncito: El sujeto 7  mejoro el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie alcanzando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Llegó a perfeccionar la coordinación óculo manual sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego presenta dificultades  la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Logró optimizar la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Se mejoró la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva, lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Consiguió realizar los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 

Pinocho: En este juego presenta dificultades para la socialización entre 

compañeritos, también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Se desarrolló la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno.  

Huevo collo: Adquiero realizar la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno.  
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Pasará mi barquito: Se mejoró en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió la 

niña, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niño con los juegos de antaño, la niña 7 es  muy tierna, cariñosa  que le gusta mucho 

dar abrazos a las personas que llega conocer, le gusta hablar y contar las 

experiencias que ha vivido en su casa u otros lugares que visito, en el aro mágico se 

divirtió tanto que ella alentaba a su equipo para ganar, me comento que le encanta 

jugar, tiene un buen control postural de su cuerpo, coordinación óculo-manual tanto 

en los brazos como en las manos al lanzar la pelota y mantener el globo arriba, en la 

mayoría de los juegos lo podía realizar sin dificultad alguna pero el que , más le 

gusto fue pinocho ya que al contar hasta el ocho al finalizar se daban un abrazo. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 7 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA  No 8 

CASO ESTUDIANTE 8: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 8 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     24                     28   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               20                     25   Personal Social                    

 

Con un total de 97 puntos en un 

rango ALERTA. 

Con un total de 113 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 8 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar 3 o más en un solo pie, saltar de una soga a 25cms de 

altura, correr saltando combinando los pies, saltar desde 50 cms. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 1, dibujar figura 2,  dibujar una casa, escribir 

letras o números, moldear una persona. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las manos, distinguir adelante-atrás, arriba-

abajo, nombrar 4-5 colores. 

Personal y Social: Diferenciar hombre-mujer,  decir nombre de su mamá y papá , 

lavarse la cara y manos, vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, 

organizar juegos, hacer mandados,  por tanto el resultado lo llevo a un rango de 

ALERTA. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 8 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 
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El avioncito: El sujeto 8  mejoró el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie alcanzando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Llegó a perfeccionar la coordinación óculo manual sacando un 

criterio bueno. 

El aro mágico: Se logró realizar la coordinación de la motricidad gruesa sacando 

un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Consiguió mejorar la coordinación motora, direccionalidad, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Alcanzó a realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se llegó estimular la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Llegó a optimizar la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Calabaza: se efectuó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 
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Pinocho: En este juego presenta dificultades para la socialización entre 

compañeritos, también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular.  

Trencito: Logró cumplir la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Se ejecutó la motricidad gruesa, la percepción visual, la percepción 

táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: El mejoramiento de la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Se desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego precisa apoyo en la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio necesita apoyo. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió la 

niña, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niño con los juegos de antaño, la niña 8 a pesar de no saber compartir y ser un poco 

terca  cuando no le gusta realizar trabajos que tengan que ver con la tarea, al realizar 

los juegos la niña siempre participaba, el avioncito, agua, tierra, fuego, los 

quemados, el aro mágico, carrera de sacos, las estatuas los encantados, a todos estos 

juegos mantenía  la coordinación de todo su cuerpo y realizar diferentes expresiones 

siempre obedeciendo las reglas de los juegos, tan solo tuvo algunas dificultades en 

algunos juegos para realizarlos como los pañuelos, agua: aire, tierra, espejo mágico, 

pinocho, los bolos, ángel y el diablo, la perseverancia de la niña es tan grande que 

no se daba por vencida y siempre preguntaba que si ahora lo había hecho bien. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 8 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 9 

CASO ESTUDIANTE 9: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 9 

 

   

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          23                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              25                     29   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     25                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               22                     26   Personal Social              

 

Con un total de 95 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 114 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 9 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, caminar en línea recta, saltar 3 

o más pasos en un solo pie, hacer rebotar y agarrar la pelota. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 1, copiar cuadrado y círculo, dibujar figura 2, 

hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas, nombra 4-5 colores expresar sus 

opiniones, conocer izquierda y derecha. 

Personal y Social: Se lava las manos y la cara, vestirse y desvestirse solo, saber 

cuántos años tiene, organizar juegos por tanto el resultado lo llevo a un rango de 

MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 9 siguiendo los propósitos previstos 

en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de antaño. 

El avioncito: Se mejoró el control postural, el equilibrio en posición de pie 

logrando sacar un criterio bueno. 
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Agua, tierra, fuego: Llegó a estimular  el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Mejorando la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Realizó la coordinación de la motricidad gruesa sacando un criterio 

bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Se optimizó la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Realizó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Logró hacer los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Se efectuó la motricidad gruesa, direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló, el niño 

9 es maduro para la edad que tiene, maneja bien su cuerpo  al tener equilibrio al 

controlar su postura, tiene una coordinación de los movimientos en los brazos y 

manos para lanzar las pelotitas y mantener el globo arriba, sabe que animales viven 
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en la tierra y agua, imita todo lo que el otro compañero realiza como un espejo 

mágico, corre velozmente hacia la calabaza y también para no ser atrapado por el 

diablo, se queda quieto cuando se le encanta con una cara de seriedad. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro el sujeto 9 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 10 

CASO ESTUDIANTE 10: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 10 

 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              29                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     30                     31   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               25                     29   Personal Social                    

 

Con un total de 110 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 121 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 2 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, saltar la soga desde 25 cms. de  

altura, correr saltando combinando los pies, saltar desde 50 cms. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, 

escribir letras o números, usar oraciones completas, nombra 4-5 colores expresar 

sus opiniones, moldear una persona, copiar líneas curveadas, colorear figura. 

Audición y Lenguaje: Identificar letras iguales, decir frases con entonación, 

conocer ayer, hoy, mañana. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, hacer 

mandados, conoce nombre de la comunidad que vive, saber qué lugar ocupa en su 

familia, participar en actividades, conocer fechas especiales por tanto el resultado lo 

llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 10 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: Se mejoró en el sujeto 10 el control postural,  el equilibrio en posición 

de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Llegó a estimular el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Realizó optimizar la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: En este juego precisa apoyo en la coordinación de la motricidad 

gruesa sacando un criterio de necesita apoyo.  

Carrera de sacos: En este juego precisa  apoyo la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio de necesita apoyo. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Llegó mejorar la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Pinocho: Se fortaleció la socialización entre compañeritos, también en el área 

cognitiva, el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Trencito: Alcanzó a estimular la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: En este juego precisa apoyo en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio necesita apoyo. 

Pasará mi barquito: Logró la coordinación motriz, en la audición  y lenguaje 

sacando un criterio bueno. 
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Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Se desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Llegó a perfeccionar la motricidad gruesa y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló al niño 

con los juegos de antaño, el niño 10  tiene muchas habilidades y destrezas, tiene 

mucha fluidez para hablar y  expresarse ante sus compañeros sin miedo alguno, pero 

no es sociable,  no quiso participar en tres juegos el aro mágico, carrera de sacos, 

huevo collo, prefirió observar como jugaban sus compañeros, para los  demás 

juegos participo sin ningún problema, el juego donde más se divirtió fue el de los 

globos ya que coordinaba bien los movimientos de sus brazos y manos para no 

hacerlo caer abajo, realizaba diferentes  expresiones al quedarse encantado. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 10 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 11 

CASO ESTUDIANTE 11: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 11 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          28                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              29                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     28                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     25   Personal Social                    

 

Con un total de 109 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 115 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 11 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Correr saltando combinando los pies, saltar desde 50 cms. de 

altura, jugar tunkuña. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 2, hacer gradas de diez cubos, modelar una 

persona, copiar líneas curveadas, colorear una figura. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las  manos o cubos, conocer días de la 

semana, identificar letras iguales, decir frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, hacer 

mandados, conocer el nombre de su comunidad, hablar de su familia por tanto el 

resultado lo llevo a un rango de medio MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 11 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Debe mejorar el sujeto 11 en el control postural,  el equilibrio en 

posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Llegó a mejorar la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Logró realizar la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno.  

Carrera de sacos: En este juego presenta dificultades en la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Realizó la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se efectuó la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Desarrolló la coordinación motora, equilibrio y balance sacando 

un criterio bueno. 

Calabaza: Logró realizar la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: En este juego presenta dificultades a la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 
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Trencito: Se mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Llegó optimizar la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Alcanzó a  estimular en la coordinación motriz, en la audición  

y lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Logra hacer los ejercicios de la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 11 es fan de la serie “dragón ball z”, 

pokemon, posee una  habilidad de dibujar al personaje principal con todo detalle, 

tiene una comprensión lectora muy buena, retiene y entiende en su memoria las 

canciones de los juegos, coordina el esquema corporal de su cuerpo al realizar 

diferentes movimientos ya sean de saltar con una solo pie o dos pies, sique una 

direccionalidad para cruzar la meta, en todos los juegos siempre demostró 

disponibilidad para efectuar  los juegos, el que más disfruto realizar fue el espejo 

mágico ya que todo lo que él hacía debía realizarlo su compañero eje.: la vuelta del 

payaso.  
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 11 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA  No 12 

CASO ESTUDIANTE 12: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 12 

 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              26                     28   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     23                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               23                     26   Personal Social                    

 

Con un total de 99 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 113 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 12 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar con los pies juntos  soga  a 25 cms., correr saltando 

combinado los pies, saltar desde 50 cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 1, dibujar figura 2, hacer gradas de diez cubos, 

dibujar una casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas, contar dedos de la mano o cubos,  

distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, nombra 4-5 colores. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, organizar 

juegos por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 12 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: Mejoró el sujeto 12 en el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie logrando sacar  un  criterio bueno. 
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Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Optimando la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Progresa satisfactoriamente en la coordinación de la motricidad 

gruesa sacando un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Desarrolló la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se estimuló la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, sacando un criterio de bueno. 

Los pañuelos: presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición y lenguaje, 

equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Calabaza: Ejecutó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: Llegó a fortalecer la socialización entre compañeritos, también en el área 

cognitiva, el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Trencito: Se mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: En este juego tiene dificultades en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio regular. 
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Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presento dificultades en la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la niña 

con los juegos de antaño, la niña  12  es muy sociable le gusta mucho estar rodeada de 

los niños y niñas,  le gusta jugar a la mamá y su bebé,  tiene un buen control postural y 

equilibrio, reconoce  el pie izquierdo y derecho, coordina los movimientos de su cuerpo 

para lanzar la pelota, hace pasar la ula ula rápidamente, salta agarrando el saco con una 

buena direccionalidad y equilibrio, el juego que más disfruto fue el de pinocho,  en 

todos los juegos demostró habilidades y destrezas para realizar los juegos. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 12 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 13 

CASO ESTUDIANTE 13: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 13 

 

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          25                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     25                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               25                     29   Personal Social                    

 

Con un total de 102 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 118  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 13  tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, hacer rebotar y agarrar la 

pelota, saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando combinando los pies. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, 

escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las manos o cubos, nombra 4-5 colores, 

conocer izquierda y derecha, conocer días de la semana, identificar letras iguales. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, compartir juego con otros niños, 

conocer el nombre de la comunidad donde vive, hablar de su familia, saber qué 

lugar ocupa por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 13 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Mejoró  el sujeto 13 en el control postural,  el equilibrio en posición 

de pie logrando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Optimizando la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Se ejecutó la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego presenta dificultad en la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Logrando el criterio bueno al realizar la coordinación de la 

motricidad gruesa, lenguaje y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Llegó a estimular la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Desarrolló la coordinación motora, equilibrio y balance sacando 

un criterio bueno. 

Calabaza: Logró la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: En este juego presenta dificultades en la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 
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Trencito: Se mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Logra realizar  la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Mejoró en la motricidad gruesa, y la direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló al niño con 

los juegos de antaño, el niño 13 se caracteriza por su alegría y el interés de aprender, 

mantiene el equilibrio cuando se pone en un solo pie para saltar los cuadros del 

avioncito, coordina los movimientos de su cuerpo para realizar los juegos, se queda 

quieto como una estatua y encantado con diferentes posiciones, disfruto elevar el globo 

hacia arriba, corre muy rápido para atrapar al ratón y no ser alcanzado por el diablo, 

tiene una coordinación  óculo-manual  al lanzar la pelota para quemarlos y atinarles a 

los compañeros en el huevo collo, entra dentro y fuera de la calabaza, pasa rápido por el 

barquito para no ser atrapado, mantiene una  direccionalidad al recorren diferentes 

lugares con el trencito. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 13 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 14 

CASO ESTUDIANTE 14: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 14 

 

 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     26                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     29   Personal Social                    

 

Con un total de 104 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 119 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 14 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando 

combinando los pies, saltar desde 50cms de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 1 y 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar una 

casa, moldear una persona, copiar figura curveada, colorear figura. 

Audición y Lenguaje: Distingue adelante-atrás, arriba-abajo, nombra 4-5 colores, 

conocer izquierda y derecha, conocer días de la semana, identificar letras iguales. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, hacer 

mandados, conocer el nombre de la comunidad donde vive, habla de su familia,  por 

tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 14 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Llegó a lograr el sujeto 14 al realizar el control postural,  el equilibrio 

en posición de pie logrando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades en la coordinación óculo 

manual sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Llegó a perfeccionar en la coordinación de la motricidad gruesa 

sacando un criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego presenta dificultad  en  la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Consiguió realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se mejoró la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Calabaza: Logra hacer la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: En este juego presenta dificultad en la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, lateralidad 

sacando un criterio bueno. 
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Huevo collo: Logró la ejecución de la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Satisfactoriamente efectúo  la motricidad gruesa y la 

direccionalidad sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 14 logra el control postural al pararse de un 

solo pie y saltar, obedece y retiene en su memoria  las ordenes sencillas que se le 

indica, realiza movimientos de los brazos, manos, pies para jugar al aro mágico, 

carrera de sacos, los quemados, huevo collo, tiene una coordinación motora, 

equilibrio, balance, percepción auditiva, visual, movimientos del esquema corporal 

para jugar a la calabaza ,el gato y el ratón, los pañuelos, trencito, pasara mi barquito, 

Ángel y el diablo, encantados, estatuas, en todos los juegos siempre mostro 

disponibilidad para realizarlos con una gran sonrisa. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 14 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  

 

.  
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TABLA  No 15 

CASO ESTUDIANTE 15: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto  

No 15 

   

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          24                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     25                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               20                     24   Personal Social                    

 

Con un total de 96 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 113 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 15 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Pararse de puntas,  levantarse sin usar las manos, caminar en 

punta de pies, saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando combinando 

los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 1 y 2, hacer gradas de diez cubos, escribir letras o 

números, moldear una persona, copiar líneas curveadas. 

Audición y Lenguaje: Ni describe bien el dibujo, nombra 4-5 colores, expresar sus 

opiniones, conocer izquierda y derecha. 

Personal y Social: Tratar de contar experiencias, diferenciar hombre y mujer, decir 

nombre de su papá y mamá,  ni vestirse y desvestirse sola, saber cuántos años tiene, 

organizar juegos compartir juego con otros niños, conocer el nombre de la 

comunidad donde vive por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 15 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: En este juego presenta dificultad en  el control postural,  el equilibrio 

en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: En este juego presenta dificultad en el esquema corporal, 

imagen corporal, pie izquierdo y derecho sacando un criterio regular. 

Los quemados: Logra  la coordinación óculo manual sacando un criterio bueno. 

El aro mágico: En este juego  presenta dificultad en la coordinación de la 

motricidad gruesa sacando un criterio regular. 

Carrera de sacos: En este juego precisa apoyo la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio de  necesita apoyo. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se perfecciono en  la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Mejoró la coordinación motora, equilibrio y balance sacando un 

criterio bueno. 

Calabaza: Efectuó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 
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Pinocho: En este juego precisa apoyo en  la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio de necesita apoyo. 

Trencito: Optimizó la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, lateralidad 

sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: En este juego tiene dificultades en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio regular. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presento dificultades en la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña 15 es una niña muy tímida que no habla 

mucho con sus compañeros,  no es sociable siempre tiene miedo e incluso de hablar,  

es una niña callada, no quiso participar en dos juegos carrera de sacos, pinocho,  

prefirió quedarse sentada en su lugar, para los demás juegos participo obedeciendo 

las ordenes sencillas que se le indicaba, tiene una coordinación de los movimientos 

de su cuerpo, direccionalidad, percepción auditiva, visual, se queda quieta como una 

estatua y encantados siempre con una sola expresión de seriedad y miedo, pasa por 

el barquito con mucho cuidado y despacio, en el juego donde se vio una sonrisa 

muy leve fue cuando elevaba el globo hacia arriba para que no caiga abajo. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 15 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 16 

CASO ESTUDIANTE 16: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 16 

 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              26                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     26                     31   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               23                     30   Personal Social                    

 

Con un total de 102 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 121  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 16 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando 

combinando los pies, saltar desde 50cms.de altura. 

Motricidad Fina: Copiar cuadrado y círculo, dibujar figura 2, hacer gradas de diez 

cubos, dibujar una casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las manos o cubos, nombra 4-5 colores, 

conocer izquierda y derecha, conocer días de la semana, identificar letras iguales. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, organizar juegos, hacer mandados, 

conocer el nombre de la comunidad donde vive  por tanto el resultado lo llevo a un 

rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 16 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Mejoró el sujeto 16 en el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie logrando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló  el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Perfecciono la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Realizó la coordinación de la motricidad gruesa sacando un criterio 

bueno. 

Carrera de sacos: Mejoró  la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se logró estimular la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: Llegó a efectuar la motricidad gruesa, audición y lenguaje, equilibrio 

y balance sacando un criterio bueno. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Pinocho: En este juego presenta dificultades en la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Optimizó realizar la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: En este juego precisa apoyo en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio de necesita apoyo. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 
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En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña 16 es  muy participativa le gusta mucho estar 

realizando cualquier actividad y ayuda a la profesora a mantener el orden en el aula, 

tiene un buen control postural para pararse en un solo pie y saltar en el avioncito, 

retiene y entiende las ordenes sencillas en su memoria, coordina los brazos y las 

manos al lanzar la pelota en los quemados, se queda quieta como una estatua y 

encantada  realizando diferentes expresiones, corre muy rápido para entrar dentro a 

la calabaza y atrapar al ratón,   

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 16 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

TABLA No 17 

CASO ESTUDIANTE 17: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 17 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              26                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     25                     31   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               23                     28   Personal Social                    

 

Con un total de 100 puntos en un 

rango MEDIO  BAJO. 

Con un total de 119 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 17 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, saltar con los pies juntos desde 

25cms., correr saltando combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura 1 y 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar una 

casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Ni describe bien el dibujo, contar dedos de las manos o 

cubos, nombra 4-5 colores, expresar sus opiniones, conocer días de la semana, 

identificar letras iguales, ni decir frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, organizar 

juegos  ocupa por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 17 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Mejoró el control postural,  el equilibrio en posición de pie logrando 

sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Fortaleció el esquema corporal, imagen corporal, pie izquierdo 

y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Logró la coordinación óculo manual sacando un criterio bueno. 

El aro mágico: Perfeccionó la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego presenta dificultad la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se estimuló la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Optimizó la coordinación motora, equilibrio y balance sacando 

un criterio bueno. 

Calabaza: Desarrolló la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: Fortificó la socialización entre compañeritos, también en el área 

cognitiva, el lenguaje sacando un criterio bueno. 
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Trencito: Mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, lateralidad 

sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Ejecutó la motricidad gruesa, la percepción visual, la percepción táctil 

sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Efectuó  la motricidad gruesa  y la direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña 17  es muy habilidosa para pintar los dibujos 

sin salirse del entorno,  logra coordinar el esquema corporal de todo su cuerpo al 

realizar los  diferentes juegos, tiene una percepción visual, auditiva  para cantar las 

canciones de los juegos, el equilibrio, direccionalidad, balance, sociabiliza con sus 

compañeros, coordina bien los movimientos de su cuerpo al realizar el juego el aro 

mágico, salta en el saco muy velozmente para  ganar y llegar a la meta, y también 

para no ser atrapado por el diablo,  se queda quieta al jugar la estatua y encantados, 

imagina que recorre con el tren diferentes lugares. 

 

 

 



154 

 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 17 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 18 

CASO ESTUDIANTE 18: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 18 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          25                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              28                     39   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     23                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               23                     27   Personal Social                    

 

Con un total de 99 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 115 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 18 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, saltar 3 o más pasos en un solo 

pie,  saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando combinando los pies, 

saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura  2, hacer gradas de diez cubos, escribir letras o 

números, ni modelar una persona, copiar líneas curvas. 

Audición y Lenguaje: Usar oraciones completas,  contar dedos de las manos o 

cubos, distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, nombra 4-5 colores. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, organizar 

juegos  ocupa por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 18 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 



156 

 

El avioncito: Mejoró en el control postural,  el equilibrio en posición de pie 

logrando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló  el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Fortaleció la coordinación óculo manual sacando un criterio bueno. 

El aro mágico: Logró  la coordinación de la motricidad gruesa sacando un criterio 

bueno. 

Carrera de sacos: Perfeccionó  la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Efectuó la coordinación motriz, audición y lenguaje, memoria, 

consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Batalla de globos: Mejoró la coordinación motora, equilibrio y balance sacando un 

criterio bueno. 

Calabaza: Desarrolló la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Ejecutó los movimientos motrices y el esquema corporal sacando 

un criterio bueno. 

Pinocho: En este juego presenta dificultad en la socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Optimizó la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, lateralidad 

sacando un criterio bueno. 
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Huevo collo: Fortaleció  en la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Hubo progreso en la coordinación  viso-motora, direccionalidad sacando 

un criterio bueno. 

Encantados: Alcanzó a desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Realizó  la motricidad gruesa, y la direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 18 es muy energético le encanta armar los 

rompecabezas que tiene la profesora, es colaborativo y siempre está dispuesto a 

ayudar, se puede parar en un solo pie para saltar por los cuadros del avioncito, salta 

de un lado al otro para pasar por el agua, tierra y fuego, coordinación viso-manual al 

lanzar la pelota a sus compañeros en los quemados, huevo collo, agarra muy fuerte 

el saco para saltar en la direccionalidad correcta para llegar a la meta, en todos los 

juegos tuvo mucha coordinación en el esquema corporal de todo su cuerpo, 

 

 

 

 

 



158 

 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 18 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 19 

CASO ESTUDIANTE 19: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 19 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     28                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               27                     30   Personal Social                    

 

Con un total de 108 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 121 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 19 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Hacer rebotar y agarrar la pelota,  saltar con los pies juntos 

desde 25cms., correr saltando combinando los pies. 

Motricidad Fina: Dibujar figura  2, hacer gradas de diez cubos, dibujar una casa, 

escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, conocer días de la 

semana, identificar letras iguales, ni decir frases con entonación.  

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, ni conoce 

la comunidad donde vive, saber qué lugar ocupa en su familia, conocer fechas 

especiales, relacionar el tiempo con actividades, ni indica recorrido ocupa por tanto 

el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 19 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: Logra realizar el control postural,  el equilibrio en posición de pie 

logrando sacar  un  criterio bueno. 

Las estatuas: Alcanzando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se estimuló la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Mejoró la coordinación motora, equilibrio y balance sacando un 

criterio bueno. 

Calabaza: Desarrolló coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva 

y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: Fortaleció la socialización entre compañeritos, también en el área 

cognitiva, el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Trencito: Optimizó la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, lateralidad 

sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: En este juego tiene dificultades en la motricidad gruesa, la percepción 

visual, la percepción táctil sacando un criterio regular. 

Pasará mi barquito: Efectuó la coordinación motriz, en la audición  y lenguaje 

sacando un criterio bueno. 
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Los bolos: Se fortificó en la coordinación  viso-motora, direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Perfeccionamiento en la motricidad gruesa y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 19 no es muy sociable con sus compañeros 

pero si con sus amigos el 21, 27  se ganaron la confianza del 19 para ser amigos , 

logra coordinar los pies para saltar  por el avioncito, pinocho, se queda como una 

estatua y encantado con la misma expresión de seriedad, corre velozmente para 

entrar dentro de la calabaza y atrapar al ratón, pasar por debajo del barquito, recorrer 

muchos lugares con el tren, escapa rápido del diablo para ir con Dios, logra tener 

coordinación óculo-manual para tirar los bolos y elevar el globo hacia arriba.     

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 19 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 20 

CASO ESTUDIANTE 20: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 20 

 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          25                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     27                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     28   Personal Social                    

 

Con un total de 103 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 116 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 20 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos hacer rebotar y agarrar la 

pelota,  saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando combinando los pies. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana  1 y 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar 

una casa, modelar una persona, copiar figura con líneas curvas, colorear figura. 

Audición y Lenguaje: Distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, conocer días de la 

semana, identificar letras iguales, ni decir frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, hacer 

mandados, ni conoce la comunidad donde vive, hablar de su familia por tanto el 

resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 20 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Mejoró el sujeto 20 en el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie logrando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se estimuló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: Optimizando la coordinación óculo manual sacando un criterio 

bueno. 

El aro mágico: Progresó en la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: Perfeccionó  la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: satisfactoriamente realizó la coordinación motriz, audición y 

lenguaje, memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Mejoró la coordinación motora, equilibrio y balance sacando un 

criterio bueno. 

Calabaza: Ejecutó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego tiene dificultades en los movimientos motrices y el 

esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: En este juego tiene dificultad en la  socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 
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Trencito: Fortaleció la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Realizó en la motricidad gruesa, la percepción visual, la percepción 

táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Llegó a estimular en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: En este juego presenta dificultad la motricidad gruesa, el control 

postural, equilibrio sacando un criterio regular. 

Ángel y diablo: Desarrolló  en la motricidad gruesa, y la direccionalidad sacando 

un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 20 es un poco terco para realizar las tareas 

más le gusta hablar  de su familia y contar que es lo que hizo el fin de semana o de 

algo impactante que le paso en el día, siempre dice lo que piensa no se queda 

callado y lo dice sin ningún temor, coordina los movimientos de su cuerpo para 

lanzar la pelota en los quemados, huevo collo, los bolos, salta por los cuadros del 

avioncito para llegar al cielo, agarra muy fuerte de su saco para seguir la 

direccionalidad hacia la meta, pasa rápidamente por las ula ulas y para no ser 

atrapado por el diablo extiende sus alas para ir hacia Dios, imagina que viaja con el 

trencito, se queda quieto  como una estatua y encantado siempre con los ojos 

cerrados, le encanto jugar mucho a la calabaza. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro el sujeto 20 mejorar en las actividades que no efectúo 

anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la segunda 

prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios.  
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TABLA No 21 

CASO ESTUDIANTE 21: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 21 

  
    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          25                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              30                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     26                     29   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               27                     29   Personal Social                    

 

Con un total de 109 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 117  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 21 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Pararse de puntas, saltar con los pies juntos desde 25cms., 

correr saltando combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana  2, ni modela una persona, copiar figura 

con líneas curvas, colorear una figura. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las manos o cubos, nombrar 4-5 colores, 

conocer izquierda y derecha, conocer días de la semana, identificar letras iguales. 

Personal y Social: Hacer mandados, ni conoce la comunidad donde vive, ni hablar 

de su familia por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 21 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: Mejoró el sujeto 21 en el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie logrando sacar  un  criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Optimizó en la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego presenta dificultades  la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Perfecciono al realizar la coordinación de la motricidad gruesa, 

lenguaje y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Llegó a progresar en la coordinación motriz, audición y 

lenguaje, memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Desarrolló la coordinación motora, equilibrio y balance sacando 

un criterio bueno. 

Calabaza: Logró la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Mejoró en los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Ejecutó la coordinación motriz, en la audición  y lenguaje 

sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Efectuó  la coordinación  viso-motora, direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 
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Encantados: Alcanzó a desarrollar la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Adelanto mucho  en la motricidad gruesa, y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el  niño 21 se aleja de los niños que él piensa que le 

pueden agredir o lastimar, salta con sus pies por el avioncito, lanza las pelotitas a 

sus compañeros  en los quemados, mueve la cabeza de un lado al otro para 

asegurarse de atinarle a los bolos con la pelota, en el gato y el ratón no deja entrar 

fácilmente al gato por los lados, logra mantener el globo hacia arriba para que no 

caiga al piso, entra y sale de  la calabaza velozmente, escapa rápido del diablo para 

ir donde Dios, en todos los juegos se divirtió mucho animaba a sus compañeros para 

que lo realicen rápido, en el juego donde se rio a carcajadas fue  en las estatuas y 

encantados ya que las expresiones que veía en sus compañeros le pareció gracioso. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 21 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios 
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TABLA No 22 

CASO ESTUDIANTE 22: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 22 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              28                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     27                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               26                     27   Personal Social                    

 

Con un total de 107 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 116  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 22 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, saltar con los pies juntos desde 

25cms., correr saltando combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana  2, hacer gradas de diez cubos, escribir 

letras o números, ni modela una persona, copiar figura con líneas curvas. 

Audición y Lenguaje: Nombrar 4-5 colores, conocer izquierda y derecha, conocer 

días de la semana, identificar letras iguales. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse sola, saber cuántos años tiene,  hacer 

mandados, ni conoce la comunidad donde vive, saber qué lugar ocupa en su familia, 

conocer fechas especiales, relacionar el tiempo con actividades, indicar recorrido 

por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 22 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: En este juego presenta dificultades en el control postural,  el 

equilibrio en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: En este juego tiene dificultades  el esquema corporal, imagen 

corporal, pie izquierdo y derecho sacando un criterio regular. 

Los quemados: Mejoró  la coordinación óculo manual sacando un criterio bueno. 

El aro mágico: Avanzó  en la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego tiene dificultades en la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio regular. 

Las estatuas: Consiguiendo realizar la coordinación de la motricidad gruesa, 

lenguaje y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Llegó estimular la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Calabaza: Optimizó realizar la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Logró hacer los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 



171 

 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Optimó hacer  la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presenta dificultad en la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña 22 es extremadamente tímida para hablar no 

sociabiliza con sus compañeros, pero disfruta jugar los juegos, coordina los brazos y 

manos para lanzar la pelotas en los quemados, salta el por los cuadros en el 

avioncito, pasa rápidamente por las ula ulas, se queda quieta como una estatua y 

encantados, agarra fuerte de su saco con direccionalidad a la meta, muy despacio 

menciona los animales que hay en el agua y la tierra, le gusta mucho jugar a la 

calabaza y pasar por el barquito, temerosa lanza la pelota para derivar los bolos 

también para escapar del diablo. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 22 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios 
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TABLA No 23 

CASO ESTUDIANTE 23: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 23 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              28                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     23                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     28   Personal Social                    

 

Con un total de 102 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 117  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 23 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando 

combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana  2, hacer gradas de diez cubos, escribir 

letras  o números, ni modela una persona, copiar figura con líneas curvas. 

Audición y Lenguaje: Describir bien el dibujo, contar dedos de las manos o cubos, 

distinguir adelante-atrás, arriba-abajo. 

Personal y Social: Decir los nombres de su papá y mamá, vestirse y desvestirse 

solo,  hacer mandados, ni conoce la comunidad donde vive, ni hablar de su familia 

por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 23 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: En este juego presenta dificultades en el control postural,  el 

equilibrio en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Mejoró el sujeto 23 en el esquema corporal, imagen corporal, 

pie izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Avanzó en la coordinación de la motricidad gruesa sacando un 

criterio bueno. 

Carrera de sacos: Perfeccionó  la coordinación motora, direccionalidad, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Logró la coordinación motriz, audición y lenguaje, memoria, 

consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Calabaza: Desarrolló la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Efectúo en los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 

Pinocho: En este juego tiene dificultad en la  socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Mejoró  la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, lateralidad 

sacando un criterio bueno. 
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Huevo collo: Se benefició en la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Progreso en realizar coordinación  viso-motora, direccionalidad sacando 

un criterio bueno. 

Encantados: Consiguió hacer la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Llegó perfeccionando  en la motricidad gruesa, y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el  niño 23 es muy sociable le gusta ayudar a los 

demás y ser amigos de todos, salta de un lado al otro para entrar en el agua y luego 

pasar por la tierra y no quedarse en el fuego, lanza las pelotitas con mucha 

coordinación de los brazos en los quemados, huevo collo, los bolos, tiene un control 

del esquema corporal  para pasar el avioncito, el aro mágico, y saltar con el saco en 

la direccionalidad de la meta, se queda quieto como estatua y encantados con una 

sonrisa en su rostro, eleva el globo hacia arriba, velozmente va hacia la calabaza e 

imita los movimientos de su compañero como un espejo, viaja con el tren 

imaginando diferentes lugares, escapa del diablo para no ser atrapado. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 23 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA No 24 

CASO ESTUDIANTE 24: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 24 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              27                     30   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     28                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               25                     27   Personal Social                    

 

Con un total de 107 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 116  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 24 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando 

combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura.   

Motricidad Fina: Dibujar figura humana  1 y 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar 

una casa, ni modela una persona, copiar figura con líneas curvas, colorear una 

figura. 

Audición y Lenguaje: Distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, conocer días de la 

semana, identificar letras iguales, decir frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo,  hacer mandados, ni conoce la 

comunidad donde vive, ni hablar de su familia por tanto el resultado lo llevo a un 

rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 24 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: En este juego presenta dificultades en el control postural,  el 

equilibrio en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Se perfeccionó en el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Llegó a progresar en la coordinación de la motricidad gruesa 

sacando un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Logró realizar la coordinación motora, direccionalidad, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: El sujeto 24 alcanzó realizar la coordinación de la motricidad gruesa, 

lenguaje y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Consiguió efectuar la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Consiguiendo realizar la coordinación motora, equilibrio y 

balance sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Llegó adquirir la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Se desarrolló los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 
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Pinocho: En este juego tiene dificultad en la  socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Optimizó ejecutar la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Se favoreció  en la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Se favoreció bastante en la coordinación viso-motora, direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Encantados: Avanzó en la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Llegó a perfeccionar en la motricidad gruesa, y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 24 logra saltar con los pies en el avioncito, 

retiene las ordenes en su memoria y mantiene  coordinación en su esquema corporal 

al realizar el juego el aro mágico, los quemados, el gato y el ratón, espejo mágico, 

va viajando por el avioncito, sigue la direccionalidad por los lugares, agarra muy  

fuerte de su saco para saltar a la meta, escapa del gato velozmente y también ir hacia 

la calabaza,  tiene una coordinación óculo manual al lanzar la pelota  en el huevo 

collo, él es el diablo y trata de atrapar a los ángeles. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 24 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA No 25 

CASO ESTUDIANTE 25: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 25 

   

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     30   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              29                     32   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     28                     31   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               23                     27   Personal Social                    

 

Con un total de 106 puntos en un 

rango MEDIO BAJO. 

Con un total de 120  puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 25 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Hacer rebotar y agarrar la pelota, saltar con los pies juntos 

desde 25cms., correr saltando combinando los pies. 

Motricidad Fina: Dibujar una casa, escribe letras y números, ni modela una 

persona. 

Audición y Lenguaje: Distinguir adelante-atrás, arriba-abajo, conocer días de la 

semana, identificar letras iguales, decir frases con entonación, vestirse y desvestirse 

solo,  conocer días de la semana, identificar letras iguales, decir frases con 

entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse sola, saber cuántos años tiene, organizar 

juegos por tanto el resultado lo llevo a un rango de MEDIO BAJO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 25 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: Llegó a mejorar en el control postural,  el equilibrio en posición de 

pie logrando sacar  un  criterio bueno. 

Agua, tierra, fuego: Se desarrolló el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Alcanzó a prosperar en la coordinación de la motricidad gruesa 

sacando un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Llegó a perfeccionar  la coordinación motora, direccionalidad, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se benefició en la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Llegando efectuar la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Se ejecutó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: efectúo los movimientos motrices y el esquema corporal sacando 

un criterio bueno. 
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Pinocho: En este juego tiene dificultad en la  socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Optimó cumplir hacer la direccionalidad arriba, abajo, derecha e 

izquierda, lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Se benefició  en la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Llegó progresar en la coordinación  viso-motora, direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Encantados: Ejecutó la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Alcanzando lograr hacer la motricidad gruesa y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: Logrando realizar el razonamiento-conocimiento de consonantes sacando 

un criterio bueno.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, la niña 25 es muy cooperativa y le encanta hacer 

tareas rápidamente realiza los trabajos y pide hacer otro, le gusta ayudar a la 

profesora a repartir los desayunos y los archivadores, salta por los cuadros en el 

avioncito, coordina sus movimientos para lanzar las pelota en los quemados, huevo 

collo, los bolos, agarra fuerte de su saco para ir a la meta siguiendo la 

direccionalidad correcta, va desde el agua a la tierra y no quedarse en el fuego, pasa 

rápido por las ula ulas , se queda quieto como una estatua y encantada con 

diferentes expresiones, escapa del gato para no ser atrapada, eleva el globo hacia 

arriba, le gusta cantar la canción de la calabaza y correr hacia ella, imita los 
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movimientos de su compañero como un espejo, recorre con el tren los diferentes 

lugares usando la imaginación, corre hacia dios para no ser atrapada por el diablo. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 25 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA No 26 

CASO ESTUDIANTE 26: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 26 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              28                     28   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     27                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     27   Personal Social                    

 

Con un total de 105 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 119 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 26 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Saltar con los pies juntos desde 25cms., correr saltando 

combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana  1 y 2, hacer gradas de diez cubos, ni 

modela una persona, copiar figura con líneas curvas, colorear una figura. 

Audición y Lenguaje: Nombrar 4-5 colores, conocer días de la semana, identificar 

letras iguales, decir frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene,  hacer 

mandados, ni conoce la comunidad donde vive, ni hablar de su familia por tanto el 

resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 26 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: En este juego presenta dificultades en el control postural,  el 

equilibrio en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Mejoró el sujeto 26 en el esquema corporal, imagen corporal, 

pie izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Se adelantó demasiado en la coordinación de la motricidad gruesa 

sacando un criterio bueno. 

Carrera de sacos: En este juego precisa apoyo la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio de necesita apoyo. 

Las estatuas: Logrando realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Llegó a lograr la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Perfecciono la coordinación motora, equilibrio y balance 

sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades  en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Llegó  a avanzar la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 
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Ángel y diablo: Realizó perfeccionar  en la motricidad gruesa, y la direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el niño 26 es un niño callado pero cuando le molestan 

no duda en quejarse a la profesora para que le llamen la atención al niño molestoso, 

logra pararse de un solo pie pero al saltar se tambalea un poco y pierde el equilibrio 

para saltar al avioncito, retiene y obedece las órdenes sencillas del juego agua, 

tierra, fuego, tiene una coordinación de los movimientos de su cuerpo para lanzar la 

pelota en los quemados, los bolos, corre velozmente hacia  el ratón para atraparlo, le 

encanta jugar con el globo manteniéndolo hacia arriba para no hacerlo caer al piso, 

nombra los animales que viven en la tierra, agua y aire aunque se confunde pero 

rectifica luego en su respuesta, pasa por el barquito agachado para no ser atrapado 

rápido, escapa del diablo para dirigirse donde esta Dios. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 26 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA  No 27 

CASO ESTUDIANTE 27: 5 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 27 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          27                     27   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              31                     33   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     29                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               27                     29   Personal Social                    

 

Con un total de 114 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 119 puntos en un rango 

ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 27 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Hacer rebotar y agarrar la pelota, correr saltando combinando 

los pies, saltar desde 50cms. de altura,  jugar tunkuña. 

Motricidad Fina: dibujar figura humana 2, ni modelar una persona, copiar figura 

con líneas curvas, hacer una figura con papel, recortar curva y círculo. 

Audición y Lenguaje: Conocer días de la semana, identificar letras iguales, decir 

frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene,  ni conoce 

la comunidad donde vive, saber qué lugar ocupa en su familia, conocer fechas 

especiales, relacionar el tiempo con actividades diarias, indicar recorrido  por tanto 

el resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 27 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

El avioncito: En este juego presenta dificultades en el control postural,  el 

equilibrio en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Optimizó realizar el esquema corporal, imagen corporal, pie 

izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Prospero al realizar la coordinación de la motricidad gruesa sacando 

un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Consiguió progresar en la coordinación motora, direccionalidad, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Obteniendo realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Logró la coordinación motriz, audición y lenguaje, memoria, 

consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: Llegó a ejecutar  en la coordinación viso manual así también el 

área cognitiva sacando un criterio bueno.  

Batalla de globos: Efectuó  la coordinación motora, equilibrio y balance sacando 

un criterio bueno. 

Calabaza: Realizó la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción auditiva y 

el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Se desarrolló los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 
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Pinocho: En este juego tiene dificultad en la  socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 

Trencito: Se mejoró la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Llegó a favorecerse en la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: Existió  avance en la coordinación  viso-motora, direccionalidad sacando 

un criterio bueno. 

Encantados: Triunfó al realizar la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio 

sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Logró cumplir la motricidad gruesa y la direccionalidad sacando un 

criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el  niño 27 es aficionado a las mariposas,  le gusta 

buscarlas  durante el recreo,  le gusta ayudar a sus compañeros en sus trabajos 

explicándoles cómo deben realizarlos, durante los juegos siempre estuvo dispuesto a 

jugar y colaborar en lo que fuese necesario, salta por los cuadros en un solo pie para 

llegar al cielo en el avioncito, dirige a su grupo para saltar por los elementos del 

agua, tierra y fuego, coordina los movimientos de su cuerpo  en el aro mágico, 

espejo mágico, huevo collo, los quemados, los bolos, agarra de su saco muy fuerte 

para seguir una direccionalidad hacia la meta, es el que maneja el trencito para 

viajar por diferentes lugares, retiene y entiende en su memoria las canciones del 

pasara, pasara  mi barquito, calabaza, el gato y el ratón, pinocho, ángel y el diablo.  
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 27 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA No 28 

CASO ESTUDIANTE 28: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

 

Sujeto 

No 28 

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          24                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              26                     28   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     27                     28   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               24                     26  Personal Social                    

 

Con un total de 101 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 111 puntos en un rango 

MEDIO ALTO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 28 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, caminar en línea recta, hacer 

rebotar y agarrar la pelota, saltar con los pies juntos soga a 25cms, correr saltando 

combinando los pies. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana 1 y 2, hacer gradas de diez cubos, dibujar 

una casa, escribir letras o números. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las manos o cubos, nombrar 4-5 colores, 

conocer días de la semana, identificar letras iguales, decir frases con entonación. 

Personal y Social: Vestirse y desvestirse solo, saber cuántos años tiene, hacer 

mandados,   ni conoce la comunidad donde vive, hablar de su familia  por tanto el 

resultado lo llevo a un rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 28 siguiendo los propósitos 
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previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 

Agua, tierra, fuego: Mejoró el sujeto 28 en el esquema corporal, imagen corporal, 

pie izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Llegó a avanzar en la coordinación de la motricidad gruesa sacando 

un criterio bueno. 

Carrera de sacos: Se perfecciono  la coordinación motora, direccionalidad, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Las estatuas: Consiguió realizar la coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Logró cumplir la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Efectuó la coordinación motora, equilibrio y balance sacando un 

criterio bueno. 

Calabaza: Desarrollando la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: En este juego presenta dificultades en los movimientos motrices y 

el esquema corporal sacando un criterio regular. 

Pinocho: En este juego tiene dificultad en la  socialización entre compañeritos, 

también en el área cognitiva, el lenguaje sacando un criterio regular. 
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Trencito: Se mejoró  la direccionalidad arriba, abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad sacando un criterio bueno. 

Huevo collo: Llegó a beneficiarse en la motricidad gruesa, la percepción visual, la 

percepción táctil sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Se estimuló en la coordinación motriz, en la audición  y 

lenguaje sacando un criterio bueno. 

Los bolos: En este juego presenta dificultades en la coordinación  viso-motora, 

direccionalidad sacando un criterio regular. 

Encantados: Desarrolló la motricidad gruesa, el control postural, equilibrio sacando 

un criterio bueno. 

Ángel y diablo: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el  niño 28 es juguetón que le gusta más jugar que 

realizar tareas siempre dice no puedo, pero cuando se le anima y se le explica con 

calma  hace su tarea, tiene una coordinación de los movimientos del esquema 

corporal para jugar a los quemados, agua, tierra y fuego, aro mágico, batalla de 

globos, espejo mágico, lanza la pelota en el huevo collo para atinarle a su 

compañero, retiene en su memoria las canciones de la calabaza, el gato y el ratón, 

pasara, pasar mi barquito, pinocho, agarra muy fuerte el saco en la direccionalidad 

en la que se encuentra la meta, se queda quieto como estatua y encantado con una 

gran sonrisa, en los pañuelos trata de recoger más para ser el ganador, escapa del 

diablo para dirigirse hacia dios. 
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TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 28 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango MEDIO ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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TABLA No 29 

CASO ESTUDIANTE 29: 4 AÑOS DE EDAD, PRUEBAS DE INICIO Y SALIDA 

 

 

 

Sujeto 

No 29 

    

          

 

P.I. 

 (prueba de inicio) 
P.S. 

(prueba de salida) 

      Motricidad Gruesa          26                     29   Motricidad Gruesa                

      Motricidad Fina              28                     31   Motricidad Fina                    

      Audición Y Lenguaje     27                     30   Audición Y Lenguaje             

      Personal Social               21                     25   Personal Social                    

 

Con un total de 102 puntos en un 

rango MEDIO ALTO. 

Con un total de 115 puntos en un rango 

ALTO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMERA PARTE 

En la prueba de inicio el sujeto 29 tuvo dificultades para realizar las diferentes 

actividades en las siguientes áreas: 

Motricidad Gruesa: Levantarse sin usar las manos, saltar con los pies  juntos soga 

a 25cms., correr saltando combinando los pies, saltar desde 50cms. de altura. 

Motricidad Fina: Dibujar figura humana 2, hacer gradas de diez cubos, escribir 

letras o números, ni modelar una persona, copiar figura con líneas curvas. 

Audición y Lenguaje: Contar dedos de las manos o cubos, expresar sus opiniones, 

conocer días de la semana, identificar letras iguales, decir frases con entonación 

Personal y Social: Tratar de contar experiencias, diferenciar hombre-mujer,  decir 

nombre de su papá y mamá, vestirse y desvestirse solo, organizar juegos, hacer 

mandados,  ni conoce la comunidad donde vive por tanto el resultado lo llevo a un 

rango de MEDIO ALTO. 

SEGUNDA  PARTE 

En cuanto a los juegos de antaño se indican los objetivos inmersos con la 

psicomotricidad, por tanto se estimuló al sujeto 29 siguiendo los propósitos 

previstos en cada juego se incluye el criterio que obtuvo el sujeto en cada juego de 

antaño. 
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El avioncito: En este juego presenta dificultades en el control postural,  el 

equilibrio en posición de pie logrando sacar  un  criterio regular. 

Agua, tierra, fuego: Mejoró el sujeto 29 en el esquema corporal, imagen corporal, 

pie izquierdo y derecho sacando un criterio bueno. 

Los quemados: En este juego presenta dificultades la coordinación óculo manual 

sacando un criterio regular. 

El aro mágico: Realizó la coordinación de la motricidad gruesa sacando un criterio 

bueno. 

Carrera de sacos: En este juego precisa apoyo en la coordinación motora, 

direccionalidad, equilibrio sacando un criterio de necesita apoyo. 

Las estatuas: Alcanzando a realizar la coordinación de la motricidad gruesa, 

lenguaje y equilibrio sacando un criterio bueno. 

El gato y el ratón: Se benefició en la coordinación motriz, audición y lenguaje, 

memoria, consiguiendo un criterio de bueno. 

Los pañuelos: En este juego presenta dificultades en la motricidad gruesa, audición 

y lenguaje, equilibrio y balance sacando un criterio regular. 

Agua, tierra, aire: En este juego tiene dificultades en la coordinación viso manual 

así también el área cognitiva sacando un criterio regular.  

Batalla de globos: Llegó a progresar en la coordinación motora, equilibrio y 

balance sacando un criterio bueno. 

Calabaza: Logró cumplir con la coordinación de la motricidad gruesa, la 

percepción auditiva y el lenguaje sacando un criterio bueno. 

Espejo mágico: Se efectúo en los movimientos motrices y el esquema corporal 

sacando un criterio bueno. 

Pasará mi barquito: Al sujeto se estimuló en la coordinación motriz, en la 

audición  y lenguaje sacando un criterio bueno. 
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Los bolos: Llegó a avanzar en la coordinación  viso-motora, direccionalidad 

sacando un criterio bueno. 

Encantados: Logrando cumplir con la motricidad gruesa, el control postural, 

equilibrio sacando un criterio bueno. 

Ángel y diablo: Ejecutando de mejor forma la motricidad gruesa, y la 

direccionalidad sacando un criterio bueno. 

Veo-veo: En este juego tiene dificultades en el razonamiento-conocimiento de 

consonantes sacando un criterio regular.  

En cuanto a los otros juegos de antaño que no se mencionan es porque no asistió el 

niño, se describe en cada juego específicamente las áreas donde se estimuló a la 

niña con los juegos de antaño, el  niño 29 es juguetón le gusta jugar mucho con su 

amigo 28,  logra pararse de un solo pie para pasar por  el avioncito, retiene en su 

memoria las ordenes sencillas que se explica para realizar los juegos agua, tierra y 

fuego, agua, tierra y aire, los quemados, las estatuas, encantados, los pañuelos, canta  

las canciones con toda su fuerza en el gato y el ratón, calabaza, pinocho, pasara, 

pasara mi barquito, coordina los movimientos del esquema corporal en el aro 

mágico, espejo mágico, carrera de sacos, batalla de globos, los bolos, sigue una 

direccionalidad para correr  hacia Dios para no ser atrapado por el diablo. 

TERCERA  PARTE 

En la Prueba de Salida logro  el sujeto 29 mejorar en las actividades que no 

efectúo anteriormente en la prueba de inicio  de las  cuatro áreas de la motricidad 

gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social, llevándolo en la 

segunda prueba a un rango ALTO.  

Tiempo: en cuanto al tiempo se tarda aproximadamente unos 15 a 20 min en ambas  

evaluación de inicio y salida, mucho depende de la agilidad del niño para realizar  

los ejercicios, pero se debe tomar en cuenta que no se le puede apurar en realizar los 

ejercicios. 
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4.5.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De todo el detalle realizado de cada niño y niña, se explica en la primera parte las falencias 

que tuvieron en las áreas de la motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, 

personal y social, se ve claramente en que tuvieron problemas. 

En la segunda parte se expone con detalle la implementación de los juegos de antaño y la 

valoración (Bueno, Regular, Necesita Apoyo) obtenida en cada juego por el niño o la  niña, 

e incluso se describe someramente la cualidad del niño o niña.  

En la tercera parte se denota el logro que tuvo el sujeto con la implementación de los juegos 

de antaño, obteniendo rangos superiores, que en su mayoría de corresponden a Medio Alto 

y Alto, incluso se menciona el tiempo que se llevó a cabo la evaluación y la 

implementación de los juegos de antaño. 

En la prueba de inicio aplicada a los niños y niñas, se observa en los resultados obtenidos 

donde en las distintas categorías de evaluación obtuvieron el siguiente resultado: Alerta un 

7%, en Medio Bajo un 34%, en Medio Alto un 59%, en  Alto un 0%.  Por tanto, puede 

evidenciarse en los resultados de inicio, que los niños y niñas  presentan problemas en un 

41% de los casos evaluados, en el desarrollo de la psicomotricidad, tal como se puede ver 

en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO Nro. 6 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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En la prueba de salida  los niños y niñas lograron obtener mejores resultados: en Alerta 0%, 

en Medio Bajo 4%, en Medio Alto 24%, en Alto un 72%.  Por tanto, es evidente que el 

logro de los niños y niñas al haber participado en las actividades programadas con los 

Juegos de Antaño, permitieron obtener un porcentaje Alto del 72%, para el fortalecimiento 

en la psicomotricidad, lo que sumado a los 24% de medio alto, proporciona un total de 96% 

de resultados por encima de la media, como puede verse en el siguiente gráfico: 

 

                GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Una vez planteados los juegos de antaño en las vivencias, experiencias vividas en la 

psicomotricidad de los niños y niñas como herramienta educadora para la estimulación de 

las habilidades y destrezas, se ve el resultado obtenidos en la pruebas de salida al sacar un 

porcentaje Alto por la implementación de los juegos de antaño. 
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Fuente: Elaboración propia 
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La comparación gráfica de ambos resultados puede aclararse a partir de los gráficos 

siguientes: 

GRÁFICOS Nro. 8 

Fuente: Elaboración propia 

Al tener todo este detalle de cada niño y niña se puede observar en cada uno de ellos el 

desenvolvimiento que tuvieron al realizar la prueba de inicio y la prueba de salida y el 

cómo se fueron desenvolviendo  en cada uno de los juegos de antaño. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la reciente investigación: 

 Con respecto a la hipótesis 

Los resultados porcentuales comparados, permiten establecer  que los juegos de antaño 

constituyen efectivamente un recurso didáctico adecuado para el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

El mecanismo que se usó para la comprobación de la hipótesis fue por medición de 

resultados por porcentaje de inicio y porcentaje de salida, obteniendo los siguientes 

puntajes que muestran claramente el mejor desempeño en las áreas trabajadas con los niños 

y niñas a según rangos.                                             

 Con relación al objetivo general: 

En la Unidad Educativa Santísima Trinidad Fé y Alegría se demostró que los juegos de 

antaño son un recurso didáctico en el desarrollo de la psicomotricidad, pues es evidente que 

recién comprendieron en la U.E. que estos juegos son de gran impacto en el desarrollo de la 

psicomotricidad y fortalecimiento de las habilidades y destrezas en los niños y niñas. 

El logro del objetivo general se evidencia en los resultados estadísticos porcentuales 

identificados en las evaluaciones de inicio y salida,  se logra demostrar que los juegos de 

antaño son un recurso didáctico por medio de las herramientas que se utilizó cómo la escala 

de desarrollo de Nelson Ortiz, los juegos de antaño y la ficha de seguimiento  que ayudó 

para certificar el objetivo general. 

 Con relación a los objetivos específicos 

Determinar propiedades educativas mediante los juegos de antaño  

Las propiedades educativas se establecieron mediante los expertos en psicopedagogía para 

que dieran a conocer las sugerencias pertinentes propuestas según su punto de vista en 
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cuánto a los 20 juegos de antaño para los niños y niñas en el desarrollo de la 

psicomotricidad.  

La aplicación y resultados de cada juego permiten establecer las propiedades educativas de 

cada uno de ellos. 

Entonces puesto que se concluye que los juegos de antaño son útiles cómo propuesta 

educativa para el uso de la estimulación en la psicomotricidad en el ámbito educativo. 

Implementar los juegos de antaño como recurso didáctico 

Todos los niños y niñas participaron en un 90% incluyendo la profesora de la institución, se 

llevó a cabo las actividades en el horario del recreo,  jugaron emocionados y motivados 

durante el momento que duro el recesó e incluso existió mucho compañerismo entre ellos. 

Al realizar los juegos de antaño se concluyen con las calificaciones basadas en los criterios 

validados en la ficha de seguimiento, se puede observar el análisis en la gráfica No 1 donde 

los niños y niñas han mejorado cualitativamente.  

Evaluar  a los niños y niñas con el Pretest- Postest   

Durante  la experiencia de la calificación en un inicio se encontraron muchos niños y niñas 

con dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad, por esta causa se implementó el 

programa de los juegos de antaño, para finalizar se realizó  la valoración por segunda vez 

para saber la evolución obtenida de cada niño y niña.  

En la evaluación de la  prueba de inicio y  prueba de salida se mostraron muy  cooperativos, 

emocionados, alegres, atentos realizaban todos los ejercicios que se solicitaba en el test de 

Nelson Ortiz.   

Comparar resultados del  Pre-test  y  Pos-test 

Los resultados alcanzados a partir de la aplicación de los juegos de antaño con las 

respectivas evaluaciones  realizadas a los niños y niñas, se concluye con la comparación de 

ambas pruebas con la medición estadística por porcentaje de desarrollo de inicio y por 



204 

 

porcentaje de desarrollo de salida, para obtener el logro trazado de la investigación  

verificando el progreso obtenido en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 Conclusiones Generales  

En conclusión general de la investigación que se realizó se comprobó y cumplió los 

objetivos, incluso se verificó la hipótesis de investigación la revalorización de los juegos de 

antaño es un recurso didáctico para el desarrollo de la psicomotricidad en niños y niñas de 

la primera sección de la U.E. “Santísima Trinidad “Fé y Alegría de la ciudad de El Alto. 

Evidentemente los niños y niñas progresaron cualitativamente con los juegos de antaño y lo 

más interesante es que mejoraron jugando, emocionados, animados, compartían, siempre 

con una sonrisa en el rostro, dándose aliento unos a otros, solicitaban que se repita el juego 

una vez más.  

Los juegos de antaño y el uso de la Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz  es beneficioso 

para mejorar las condiciones psicomotrices de los niños y niñas en las áreas de la 

motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, personal y social. 

Se evidenció  que los padres de familia quedaron satisfechos con los resultados presentados 

sobre el desenvolvimiento de sus hijos e hijas  y se quedaron orgullosos con los resultados  

de la evolución que tuvieron durante la última evaluación. 

La profesora  agradeció el progreso grandioso que tuvieron sus estudiantes y reconoció que 

no estaba informada que existía maneras de aprendizaje innovadores por medio de los 

juegos de antaño, recalcó que tomará muy en cuenta esta propuesta de enseñanza 

aprendizaje en su plan bimestralizado. 

La formación de los profesores en la Unidad Educativa está regida a su plan anual 

bimestralizado, enfocado a la ley 070, el ser, saber, hacer, decidir, por ejemplo los 

contenidos y actividades: se inicia con los datos referenciales, diagnostico: contexto, social 

cultural, socialización, objetivo anual bimestralizado, título del proyecto socio productivo 

“consumo de alimentos saludables para vivir bien”, objetivo primer bimestre, contenidos y 

actividades: cosmos y pensamiento-educación para la formación de la persona, comunidad 
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y sociedad-educación para la vida en comunidad, vida tierra y territorio-educación para 

comprender el mundo, ciencia tecnología y producción-educación para trasformar el 

mundo, el año se divide en cuatro bimestres y para cada uno se debe realizar todo lo 

mencionado arriba, con diferentes temas o contenidos distintos basados en la ley 070. 

Tipo de objetos que utilizan los profesores de la Unidad Educativa para la enseñanza 

aprendizaje, pizarras, tizas,  marcadores, papeles, empastados, papel ceda, archivadores, 

colores, rompecabezas, carpicola. 

5.2.   RECOMENDACIONES 

A las autoridades 

 Sugerir a las autoridades de la U.E. el incluir en el módulo del PROFOCOM los 

juegos de antaño para qué los profesores lo incluyan en  su plan anual 

bimestralizado para una amena enseñanza a los niños. 

A la dirección de la Unidad Educativa 

 Primero socializar internamente en la Unidad Educativa que pertenece a Fé y 

Alegría los resultados propuestos, seguidamente se podría ver si se amplía la 

información  a las otras unidades educativas pertenecientes a Fé y Alegría, entonces 

recién proseguir con las autoridades, directores, profesores para difundir la 

investigación que resultó positiva para el mejoramiento del desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 Es de mucha importancia que la Unidad Educativa cuente con un plantel 

multidisciplinario (psicóloga, psicopedagogo, motricista, fonoaudióloga…etc.) 

donde aborde el desarrollo de la psicomotricidad en otros contextos y sociabilice los 

términos de formación y capacitación para la aplicación de los test. 

A los profesores de la Unidad Educativa 

 Preparar a cada profesora de la unidad educativa para usar los juegos de antaño 

juntamente a la escala de desarrollo de Nelson Ortiz,  de tal manera que se haga un 
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buen uso de la herramienta y pruebe  un servicio de calidad e información de 

primera mano para el desarrollo psicomotor de los niños. 

 Los profesionales deben enseñar de manera práctica y dedicarse en fortalecer el 

desarrollo de la psicomotricidad en la primera y segunda infancia para el beneficio 

de los niños y niñas, sin desmerecer la paciencia, tolerancia, responsabilidad que 

deben tener para la enseñanza.  

A los padres de familia  

 Esencialmente se les pide a los padres de familia  estimular a sus hijos e hijas 

con juegos de antaño que mejoraran el desempeño evolutivo de la  

psicomotricidad durante los primeros años de vida escolar. 

 Se les solicita a los papás y mamás que practiquen juntamente con sus hijos e 

hijas los juegos de antaño ya que son de mucha importancia en la educación 

aportando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Con los juegos de antaño se les facilitará a los padres de familia la 

comunicación amena en el momento de expresarse y poder ganar la confianza 

de su hijo o hija se les hará más fácil la interacción usando el juego.  
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  ANEXOS 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACION 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO 

 

UNIDAD EDUCATIVA:…………………………………………………………………………………… 

EVALUADORA:……………………………………………………………………………………………. 

DATOS GENERALES DE LA/EL NIÑO Y NIÑA 

………………………………………………………………………………………………………………. 

      APELLIDO PATERNO                   APELLIDO MATERNO                      NOMBRES 

 

FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………………………………………………… 

 

EDAD EN MESES:                              PRETEST                                            POSTEST 

  

 

 

SEXO: 

Fecha de Evaluación RESULTADOS POR AREAS PRETEST 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

A 
Motricidad 

Gruesa 

B 
Motricidad Fina 

C 
Audición y 
Lenguaje 

D 
Personal y 

Social 

 
TOTAL 

        

 

Fecha de Evaluación RESULTADOS POR AREAS POSTEST 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

A 
Motricidad 

Gruesa 

B 
Motricidad 

Fina 

C 
Audición y 
Lenguaje 

D 
Personal y 

Social 

 
TOTAL 

        

F M 

 

ANEXO No 1 



 

 
 
EDAD  
EN 
MESES 

 
N
U
M
E
R
O 
 

   
 

A 
 
 

MOTRICIDAD GRUESA 

    
 
PUNTAJE 

PRETEST 

 
 
PUNTAJE 

POSTEST 

         
 

B 
 
 

MOTRICIDAD FINA 
 

 
 
PUNTAJE 

PRETEST 

 
 

PUNTAJE 

POSTEST 

1 0 Patalea   Sigue el movimiento horizontal 
y vertical del objeto 

  

1 1 Levanta la cabeza boca - abajo   Abre y mira sus manos   

A 2 Levanta cabeza y  pecho boca abajo    Sostiene un objeto en la mano   

3 3 Sostiene la cabeza al levantarlo en 
brazos 

  Se lleva un objeto a la boca   

4 4 Sostiene la cabeza sentado   Agarra objetos voluntariamente   

A 5 Se voltea de un lado al otro   Sostiene un objeto en cada 
mano 

  

6 6 Intenta sentarse solo   Pasa un objeto de una mano a 
otra 

  

7 7 Se sostiene sentado con ayuda   Agarra varios objetos a la vez   

A 8 Se arrastra en posición  boca abajo   Agarra un objeto con los dedos   

9 9 Se sienta sin ayuda   Agarra un cubo con el pulgar  e 
índice 

  

10 10 Gatea    Mete y saca objetos de la caja   

A 11 Se agarra y se sostiene de pie   Agarra un tercer objeto sin 
soltar los otros. 

  

12 12 Se para sin ayuda   Busca objetos escondidos    

13 13 Da pasitos solo   Hace torre de tres cubos   

A 14 Camina solito   Pasa hojas de un libro   

18 15 Corre   Espera como sale la pelotita   

19 16 Patea la pelota   Tapa bien la caja   

A 17 Tira la pelota con las manos   Hace garabatos circulares   

24 18 Salta con los pies   Hace torre de 5 o más cubos   

25 19 Separa de puntas   Ensarta seis o más cuentas   

A 20 Se levanta sin usar las manos   Copia línea horizontal y vertical   

36 21 Camina hacia atrás   Separa objetos grandes y 
pequeños 

  

37 22 Camina en punta de pies   Figura humana rudimentaria I   

A 23 Se para en un solo pie   Corta papel con las tijeras   

48 24 Lanza y agarra la pelota   Copia cuadrado y circulo   

49 25 Camina en línea recta   Dibuja  figura humana II   

A 26 Salta  tres o más pasos en un solo pie   Agrupa por color y forma   

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota   Dibuja escalera   

61 28 Salta con los pies juntos soga a 25 cms.   Agrupa por color, forma y 
tamaño 

  

A 29 Corre saltando combinando los pies   Hace gradas de diez cubos   

72 30 Salta desde 50 cms. de altura   Dibuja una casa   

73 31 Juega thunkuna de muestre   Escribe letras y/o números   

A 32 Hace construcciones sencillas   Modela una persona   

84 33 Salta combinando los pies (caballito)   Copia figura con líneas curvas   

85 34 Abre cierra las manos alternando   Colorea figura   

A 35 Marcha sin perder el ritmo   Hace una figura con papel   

96 36 Salta la soga   Recorta curva y circulo   

CUADRO No 7 



 

 
EDAD  
EN 
MESES 

 
N
U
M
E
R
O 
 

   
 

C 
 
 

AUDICION Y LENGUAJE 

    
 
PUNTAJE 

PRETEST 

 
 
PUNTAJE 

POSTEST 

         
 

D 
 
 

PERSONAL Y SOCIAL 
 

 
 
PUNTAJE 

PRETEST 

 
 
PUNTAJE 

POSTEST 

1 0 Se sobresalta con un ruido   Sigue con la mirada los 
movimientos de la cara 

  

1 1 Busca el sonido con la mirada   Reconoce a su madre   

A 2 Pronuncia dos sonidos diferentes   Sonríe al acariciarlo   

3 3 Balbucea con las personas   Se voltea cuando se le habrá   

4 4 Pronuncia 4 o más sonidos 
diferentes 

  Agarra las manos del examinador   

A 5 Ríe a carcajadas   Acepta y agarra el juguete   

6 6 Reacciona cuando se le llama   Pone atención a la conversación   

7 7 Pronuncia tres o más silabas   Ayuda a sostener la taza para tomar   

A 8 Hace sonar la sonajera   Reacciona  ante su imagen en el 
espejo 

  

9 9 Pronuncia una palabra clave   Imita los aplausos   

10 10 Niega con la cabeza   Entrega un objeto al examinador   

A 11 Llama a la madre o acompañante   Pide un juguete u objeto   

12 12 Entiende una orden sencilla   Toma en taza solo   

13 13 Reconoce tres objetos   Señala una prenda de vestir   

A 14 Combina dos palabras   Señala dos partes del cuerpo   

18 15 Reconoce seis objetos   Avisa para ir al baño   

19 16 Nombra 5 objetos   Señala 5 partes del cuerpo   

A 17 Usa frase de tres palabras   Trata de contar experiencias   

24 18 Pronuncia más de 20 palabras 
claras 

  Controla en el día su orina   

25 19 Dice su nombre completo   Diferencia hombre – mujer   

A 20 Conoce: alto - bajo, grande – 
pequeño 

  Dice su nombre de su papá-mamá    

36 21 Usa oraciones completas   Se lava solo las manos y la cara   

37 22 Conoce para que sirve cinco 
objetos 

  Puede desvestirse solo   

A 23 Repite tres números   Comparte juego con otros niños   

48 24 Describe bien el dibujo   Tiene amigo especial   

49 25 Cuenta dedos de las manos o 
cubos 

  Puede vestirse y desvestirse solo   

A 26 Distingue: adelante – atrás, arriba 
– abajo 

  Sabe cuántos años tiene   

60 27 Nombra 4-5 colores   Organiza juegos   

61 28 Expresa sus opiniones   Hace mandados   

A 29 Conoce izquierda y derecha   Conoce nombre de la comunidad 
que vive 

  

72 30 Conoce días de la semana   Habla de su familia   

73 31 Identifica letras iguales   Sabe qué lugar ocupa en su familia   

A 32 Dice frases con entonación    Participa en actividades   

84 33 Conoce: ayer, hoy, mañana   Conoce fechas especiales   

85 34 Cuenta hacia atrás desde 10   Relaciona el tiempo con actividades 
diarias 

  

A 35 Pone ordenes en secuencia   Indica recorrido   

96 36 Conoce en orden días de la 
semana  

  Habla sobre sí mismo   

 



 

LOS JUEGOS DE ANTAÑO 

 

 

CUADRO No 8:  JUEGO EL AVIONCITO 

 

CURSO OBJETIVO 

Inicial -1ra 

sección 

Mejorar  el control postural y el equilibrio en posición de pie. 

MATERIALES 

 Tapas de refresco  

 Hojas de colores y marcadores  

TIEMPO  DESCRIPCION  

 

60 min. O 

dependiendo del 

número de niños 

 

Procedimiento 

Primero: Se elabora el avioncito con hojas de colores se dibujan 

cuadrados y se numeran del uno al diez para que sea más fácil de 

transportarlo de un lugar a otro. 

Segundo: El juego inicia cuando se les explicó  primero que es 

un avión, entonces al decirles que es un medio de trasporte se les 

enseñará el avión que se fabricó con las hojas de colores y lo 

tenderemos en el piso. 

Tercero: El juego consiste en pedir a los niños y niñas que 

formen una fila detrás de la cola del avioncito, también se les 

asignará una tapa a los primeros de la fila y vayan pasando uno 

por uno por el avioncito la encargada ira diciendo los números 

escritos en los cuadros para que los niños lo vayan escuchan y 

puedan pronunciarlos y aprender, una de las principales reglas es 

no pisar la raya cuando arrojen una tapa de refresco en una  de las 

casillas para después saltar por los cuadros. 

Finalmente: El juego culminara cuando todos los niños pasen 

por el avioncito. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

EVALUACION 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Controla la postura 

-Mantiene el equilibrio 

 

-Tiene dificultad para 

Controlar su postura   

- Dificultad para mantener 

el equilibrio   

 

-Requiere apoyo para  

controlar su postura 

-Requiere apoyo para 

mantener el equilibrio 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2 



 

 

 

CUADRO No 9: JUEGO AGUA: AGUA-TIERRA-FUEGO 

 

CURSO OBJETIVO 

Inicial -1ra 

sección 

Estimular la memoria, el esquema corporal y imagen corporal, 

reconocerá  lo que es el pie  derecho e izquierdo.  

MATERIALES 

 Dibujar las letras con marcador o realizarla las letras con hojas de colores para 

colarlo en el piso. 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

El tiempo de 

duración del 

juego es de 15 

min. O 

dependiendo del 

número de 

participantes y la 

agilidad de los 

niños 

Procedimiento 

Primero: Se ira elaborando las letras(A, T, F,) para luego pegarlo 

en el piso para que los niños puedan acomodarse según se les 

indique. 

Segundo: Cuando la encargada divide en tres partes el sitio 

donde se encuentra de pie. El lado derecho representa el agua: el 

del centro, la tierra; y el izquierdo, el fuego. 

Tercero: El  juego comenzara cuando la encargada dirija las 

acciones de pie frente al grupo, a tiempo de decir, en voz alta: 

“¡agua!”,” ¡tierra!, “¡fuego!”. Inmediatamente, todos, de un 

brinco, se trasladan al lugar mencionado. Esta acción se repite, 

cambiando la indicación de “¡agua!”,” ¡tierra!, “¡fuego!”.  

Finalmente: Los niños que se equivocan son eliminados del 

juego y este concluye cuando quedan muy pocos participantes. 

LUGAR 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Esquema corporal, 

imagen corporal 

-Pie izquierdo y 

derecho 

 

- Dificultades para reconocer el 

Esquema corporal, imagen 

corporal.  

-Reconoce pie izquierdo y 

derecho con dificultad 

 

-Precisa apoyo para 

mejorar el  esquema 

corporal, imagen corporal 

-Precisa apoyo en 

reconocer el pie izquierdo 

y derecho 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO No 10: JUEGO LOS QUEMADOS 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Coordinación óculo – manual al lanzar la pelota. 

 

MATERIALES 

  Pelotas  

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

Sera de 20 min. 
Procedimiento 

Primero: Se compró pelotitas de goma (no lastiman) para que 

puedan lanzarlos unos contra otros. 

 Segundo: El juego comenzara formando dos equipos, se les 

dividirá pegándoles un estiquer en la frente para saber a cuál 

equipo pertenecen, entonces se les repartirá las pelotitas de goma 

a cada niño y niña, entonces las pelotas serán  lanzadas al equipo 

contrario y si llegase a tocarlos a cualquier participante de los 

equipos tendrá que salir del juego, será definido “Quemado” y  

así sucesivamente se ira eliminando a los niños que sean tocados 

por las pelotas.  

Tercero: Finalmente termina el juego cuando no quede ningún 

niño y niña en el juego. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Coordinación óculo- 

manual 

- Tiene dificultad para la 

Coordinación óculo-manual  

 

-Precisa apoyo en la 

coordinación óculo- manual 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO No 11: JUEGO EL ARO MÁGICO 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Coordinación  de la motricidad gruesa 

 

MATERIALES 

 

  Dos ula ulas 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

Sera de 20 min. 
Procedimiento 

 

Primero: Este juego también se les repartirá en dos grupos al 

azar y se les colocara en dos hileras ya repartidos en grupos se 

agarraran de las manos en sus mismas posiciones. 

Segundo: El juego comenzará cuando a los primeros de la fila se 

les dé un ula ula para que los niños y niñas pasen dentro del ula 

ula, el primer equipo que logre realizarlo consecutivamente pasar 

por  los ula ulas realizando dos vueltas con mucha agilidad y 

traten de apresurarse. 

 Tercero: Finalmente el juego culminara cuando uno de los 

equipos llegue a realizar las dos vueltas será el ganador. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

- Coordinación  de la 

motricidad gruesa 

 

-Presenta dificultad en la 

Coordinación  de la 

motricidad gruesa   

 

-Precisa apoyo en la 

coordinación  de la 

motricidad gruesa 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 12: JUEGO CARRERA DE SACOS 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Mejorar la coordinación motora, direccionalidad  y equilibrio. 

 

MATERIALES 

 Sacos o gangochos 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será de 

20 min. 

Procedimiento 

Primero: Se conseguirán dos sacos o gangochos para los equipos 

que se formaran, se les asignará un saco para cada fila y así 

competirán. 

Segundo: La carrera de sacos es un juego donde los niños se 

introducen dentro de los sacos   y estos se atan al pecho o bien se 

agarran con las manos, los niños deben desplazarse saltando sin 

salirse de los sacos ni caerse. 

Tercero: El juego consiste cuando la encargada de la señal a los 

niños y niñas de partida y llegada, así los niños sabrán  a donde 

deben de llegar y donde concluir. 

 Finalmente: El juego termina cuando  todos los integrantes de 

los grupos hayan llegado al punto final de la carrera. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Buena Regular Necesita Apoyo 

- Coordinación  motora, 

direccionalidad  y 

equilibrio 

- Dificultad para la 

coordinación motora, 

direccionalidad  y equilibrio  

-Precisa apoyo en la 

coordinación motora, 

direccionalidad  y equilibrio 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 13: JUEGO LAS  ESTATUAS 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

La coordinación de la motricidad gruesa, lenguaje y equilibrio 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material alguno 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

20 min. 
Procedimiento 

Primero: El juego consiste formado un circulo y vamos cantando 

en coro juguemos a las estatuas a la vez que giramos, a la cuenta 

de tres el jugador que haya sido destinado para dar la voz dirá 

ESTATUAS, todos se quedaran quietos como estatuas. 

Segundo: Si el jugador designado al pasar ve a alguien que se 

mueve, o se ríe, será eliminado y pasara a la barra de animación, 

los demás niños y niñas seguirán  jugando. 

Tercero: Para terminar el juego ganara el que se queda por más 

tiempo como una estatua. 

Finalmente: El juego terminara con el baile de todos los niños. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

- Motricidad gruesa, 

lenguaje y equilibrio 

 

- Presenta dificultad en la 

Motricidad gruesa, 

lenguaje y equilibrio  

 

- Precisa apoyo en la 

motricidad gruesa, lenguaje 

y equilibrio 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No 14: JUEGO EL GATO Y EL RATÓN 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Coordinación motriz, audición  y lenguaje, memoria. 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material alguno 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

30 min. 
Procedimiento 

 

Primero: Hacer un círculo entre todos los participantes agarrados 

de la mano, dos niños serán escogidos al azar para ser el gato y el 

ratón, aunque previamente se puede sortear para ver quiénes son 

los afortunados, uno de estos dos niños tendrá el papel del gato y 

el otro del ratón.  

Segundo: Una vez elegidos, los niños que forman el coro tendrá 

que entonar la siguiente canción: ratón que te pilla el gato, ratón 

que te va pillar, sino te pilla esta noche, mañana te pillara. 

Tercero: Mientras suena la canción, el ratón correrá en zig. – zag 

por los huecos formados entre los brazos de los participantes. 

Mientras tanto el gato tendrá que perseguir al ratón, pero los 

participantes tendrán que bajar los brazos y  no le dejaran pasar 

aunque puede colarse entre los agujeros siempre y cuando no los 

rompa al pasar, cuando el gato toca al ratón el juego finaliza y 

entonces el ratón pasara a ser el gato y escogerá a una persona 

para que haga de ratón. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Coordinación motriz, 

audición  y lenguaje, 

memoria. 

 

-Tiene dificultad en la 

coordinación motriz, audición  

y lenguaje, memoria  

 

-Precisa apoyo 

coordinación motriz, 

audición  y lenguaje y 

memoria. 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No 15: JUEGO LOS PAÑUELOS 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Mejorar la coordinación motricidad gruesa, audición y lenguaje, 

equilibrio y balance.  

 

MATERIALES 

 

 Pañuelos de  diferentes colores 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

15 min. 
Procedimiento 

 

Primero: Se les ira explicando de que se tratara el juego, 

seguidamente se les repartirá pañuelos de todos los colores para 

cada niño y niña. 

Segundo: La encargada les dirá a todos los niños y niñas que  se 

coloquen el pañuelo detrás como si fuera su cola, entonces cada 

niño y niña debe ponerse detrás el pañuelo. 

Tercero: El juego comenzara con la señal de la encargada que 

dirá: aquel que consiga más pañuelos de colores será el ganador, 

entonces los niños deben tratar de tener muchos pañuelos, aquel 

que ya no tuviese el pañuelo detrás será eliminado uno por uno 

ganara el que tenga la mayor cantidad de pañuelos en su mano. 

Finalmente: El juego concluirá cuando el niño diga que él tiene 

una gran cantidad de pañuelos y se ira contando uno por uno para 

corroborar cuantos pañuelos logro obtener. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Motricidad gruesa, 

audición y lenguaje, 

equilibrio y balance  

 

-Presenta dificultad en la 

motricidad gruesa, audición y 

lenguaje, equilibrio y balance  

 

-Precisa apoyo en la 

motricidad gruesa, 

audición y lenguaje, 

equilibrio y balance 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No 16: JUEGO AGUA:AGUA- TIERRA- AIRE 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Mejorar la coordinación viso-manual así también el área 

cognitiva 

 

MATERIALES 

 Algún objeto pequeño, como una pelota 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

20 min. 
Procedimiento 

Primero: La encargada dirigirá el juego, previamente, los 

participantes se sientan en sillas o en el suelo, sin un orden 

establecido, y la encargada que dirige el juego se pone de pie 

frente a ellos agarrando un objeto en la mano, como una pelota.  

Segundo: El juego se inicia cuando la encargada que dirige las 

acciones lanza la pelota a cualquier otro jugador, a tiempo de 

decir, en voz alta: “¡agua!”, “¡tierra!”, o “¡aire!”. Este, a su vez, al 

cogerla, debe rápidamente, decir el nombre de un animal que vive 

en el agua, en la tierra o que vuela, como, por ejemplo: gato, 

oveja, etc…, si el primero ha dicho tierra, devolviendo la pelota a 

quien se la lanzó. Esta acción se repite, cambiando la indicación  

de ¡agua!, ¡tierra!, o ¡aire!, con diferentes jugadores.  

Tercero: Los niños que se equivocan son eliminados del juego y 

este concluye cuando quedan muy pocos participantes. 

Obs.: No se debe repetir los nombres de los animales. Cada 

acción debe realizarse con rapidez. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

- Coordinación viso-

manual así también el 

área cognitiva 

 

- Tiene dificultad en la 

coordinación viso-manual 

así también el área 

cognitiva  

 

- Precisa apoyo en la 

coordinación viso-manual 

así también el área 

cognitiva 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 17 : JUEGO BATALLA: BATALLA DE GLOBOS 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

La coordinación motora, equilibrio y balance. 

 

MATERIALES 

 Muchos globos de tamaño mediano 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será de 

30 min. 

Procedimiento 

 

Primero: Se ira inflando los globos para cada niño y niña y se les 

repartió los globos, previamente, los participantes formaron 

equipos, la encargada trazara una línea para dividir dos lados, en 

cada lado estará los equipos ya formados con sus respectivos 

globos en sus manos. 

Segundo: El juego se inicia cuando los dos equipos estén 

formados, se pongan en  los lados respectivos, al son de la música 

se irán reventando los globos al sentarse encima, si no lo lograsen 

reventar los globos en la primera seguiremos hasta reventar el 

ultimo globo, pero si hubiese reventado los globos rápidamente 

de cualquiera de los equipos se parara la música y se verificara 

que ninguno tenga ningún globo vivo. 

Tercero: Si hubiese esa agilidad de cualquiera de los dos equipos 

en reventar los globos la encargada será la que verificara si se 

reventaron todos los globos, el juego finalizara cuando todos los 

globos ya no existan. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Coordinación motora, 

equilibrio y balance 

-Presenta dificultad en la 

coordinación motora, 

equilibrio y balance  

-Precisa apoyo en la 

coordinación motora, 

equilibrio y balance 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 18: JUEGO CALABAZA (zapallo) 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

 

Mejorar la coordinación de la motricidad gruesa, la percepción 

auditiva y el lenguaje 

 

MATERIALES 

 

 Dibujar calabazas o hacer calabazas para ponerlos en el suelo. 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será de 

30 min. 

Procedimiento 

 

Primero: Previamente, en las esquinas de un espacio o aula se 

pondrá las calabazas o dibujara, debe ser cinco calabazas que 

representaran a sus casas. 

Segundo: El juego se inicia cuando los niños forman una ronda 

en el centro y cantan: 

Calabaza,  

Calabaza, 

Cada uno se va a su casa. 

Inmediatamente, después de terminar el canto, todos corren hacia 

las casas y como solo pueden ocupar diez  niños el décimo 

primero se quedara sin casa o calabaza y pierde, ya que la que 

está dirigiendo el juego también jugara.  

Tercero: El juego continúa con una nueva ronda si los niños y 

niñas así lo quisieran.  

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Coordinación de la 

motricidad gruesa, la 

percepción auditiva y el 

lenguaje 

-Presenta dificultad en la 

coordinación de la 

motricidad gruesa, la 

percepción auditiva y el 

lenguaje con  

-Precisa apoyo en la 

coordinación de la 

motricidad gruesa, la 

percepción auditiva y el 

lenguaje 

OBSERVACIONES 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 19: JUEGO EL ESPEJO MÁGICO 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Mejorar los movimientos motrices y el esquema corporal de su 

propio cuerpo 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material alguno 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será 25 

min. 

Procedimiento 

Primero: El juego comenzara cuando se les forme en pareja a los 

niños y se les formara en fila, se les pedirá que se miren de frente 

a frente. 

Segundo: El juego iniciara cuando la encargada de la señal, el 

espejo debe imitar simultáneamente los movimientos y acciones 

de la encargada la cual representara acciones cotidianas, como 

vestirse, cepillarse los dientes, aplaudir…etc. Pero ambos niños  

lo realizaran como si se estuviera viendo en un espejo los mismos 

movimientos. 

Tercero: Finalmente el juego terminara cuan do alguno de los 

niños se equivoque al realizar los movimientos. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Movimientos motrices y 

el esquema corporal 

-Tiene dificultad en los 

movimientos motrices y el 

esquema corporal   

-Precisa apoyo en los 

movimientos motrices y 

el esquema corporal 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 20: JUEGO PINOCHO 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Fortalecer la socialización entre compañeros, el área cognitiva, el 

lenguaje. 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material alguno  

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será de 

30 min. 

Procedimiento 

 

Primero: Previamente, los niños y niñas, tomados de las manos, 

forman un círculo junto con la encargada. Para este juego se 

necesita un número impar por tanto la que dirige el juego también 

jugara. 

Segundo: El juego iniciara a tiempo de hacer una ronda, 

cantando y dando pequeños saltos diciendo: “pin-uno, pin-dos, 

pin-tres, pin-cuatro, pin-cinco, pin-seis, pin-siete”, y al decir: 

“`pin-ocho” cada uno se abraza con el que se halla más cerca. El 

niño y niña que se queda sin pareja será eliminado y tendrá que 

cumplir una penitencia que el grupo determine. 

Tercero: El juego culmina cuando el niño y niña deba cumplir la 

penitencia, pero si quisieran jugar otra vez se lo jugara. 

LUGAR 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Socialización  

Área cognitiva, el 

lenguaje 

 

- Tiene dificultad para 

socialización, 

Área cognitiva, el lenguaje  

 

-Precisa apoyo en la 

socialización  

Área cognitiva, el lenguaje 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 21: JUEGO TRENCITO 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

 

Mejorar la coordinación de la direccionalidad, arriba, abajo, 

derecha e izquierda, lateralidad. 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material alguno 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será 30 

min. 

Procedimiento 

 

Primero: Se realizó letreros con lugares previamente, los 

participantes formaran una fila. Cada uno apoya las manos en los 

hombres del niño que le antecede.  

Segundo: El juego consiste en recorrer diferentes lugares, 

guiados por el primero de la fila,  la encargada ira diciendo 

iremos a visitar una linda ciudad, imitando los movimientos y los 

sonidos que realiza un tren, los lugares serán un parque, un 

puente, una gasolinera para cargar gasolina se hará una parada, 

visitaremos también el mercado e iremos a orillas de un rio por 

ultimo llegaremos a la parada de su propio colegio de donde 

partimos. 

Tercero: El juego concluirá cuando lleguemos a la parada. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-La direccionalidad, 

arriba, abajo, derecha e 

izquierda, lateralidad 

 

- Presenta dificultad en la 

direccionalidad, arriba, 

abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad   

 

- Precisa apoyo en la 

direccionalidad, arriba, 

abajo, derecha e izquierda, 

lateralidad 

 

OBSERVACIONES 

 

 



 

 

CUADRO No 22: JUEGO HUEVO COLLO 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Fortalecer la coordinación de la motricidad gruesa y la 

percepción visual y táctil. 

 

MATERIALES 

 Un pañuelo o pelotita de goma 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será de 

30 min. 

Procedimiento 

Primero: Previamente todos los participantes se ponen de 

cuclillas y forman un círculo, teniendo la cara hacia el centro, se 

escoge a un niño o niña para que empiece a poner el pañuelo. 

Segundo: El juego se iniciara cuando el niño, que este fuera del 

círculo, de vueltas alrededor del círculo con un pañuelo en la 

mano. En el momento menos pensado, cautelosamente, deja caer 

el pañuelo detrás de alguno de los otros niños, tratando de que no 

lo vea poner el pañuelo, hasta completar una vuelta. Si logra su 

objetivo, el/la niño y niña marcado con el pañuelo queda 

eliminado del juego. Entonces, todos los participantes exclaman: 

“¡huevo collo!”,” ¡huevo collo!...”. Pero si el niño que esta de 

cuclillas se da cuenta, recoge el pañuelo y persigue (siempre 

alrededor del circulo) al que se lo puso, con la intención de 

quemarlo. Si lo logra, este es el huevo collo. El niño que escapa 

puede evitar ser quemado si logra dar una vuelta alrededor del 

círculo y ocupar el lugar del niño que lo persigue.  

Tercero: El juego concluye cuando la mayoría de los 

participantes se elimina (huevo podrido, huevo quemado). 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

- La coordinación de la 

motricidad gruesa y la 

percepción visual y 

táctil 

 

- Tiene dificultad  en la 

coordinación de la 

motricidad gruesa, la 

percepción visual y táctil  

 

-Precisa apoyo en la 

coordinación de la motricidad 

gruesa y la percepción visual 

y táctil 

OBSERVACIONES 

 

 



 

 

CUADRO No 23: JUEGO PASARÁ: PASARÁ MI BARQUITO 

 

CURSO OBJETIVO 

Inicial -1ra 

sección 

Coordinación motriz, audición y lenguaje 

 

MATERIALES 

 Ningún material 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

El tiempo será de 

20min. Según el 

número de 

participantes 

 

Procedimiento 

Primero: Previamente, la encargada que dirige el juego elige a 

dos niños y niñas para que hagan el arco y en secreto les dice 

nombres de frutas, países, colores, etc., y, de pie, frente a frente, 

tomados de ambas manos los niños y niñas elegidos formaran un 

arco.  

Segundo: El juego consiste cuando el resto de los niños forman 

una cadena, agarrándose de las manos. Y, sin soltarse, pasan por 

debajo del arco, cantando: 

Pasara, 

pasara, 

mi barquito, 

el ultimo, que  

se queda  

se quedara. 

Los niños, que forman el arco, retienen al último niño de la 

cadena y le dan a elegir entre uno de los dos nombres 

previamente acordados. Según la fruta, el país, el color, etc., que 

elige, va a colocarse detrás del niño al que le corresponda el 

nombre escogido, mientras los demás niños continúan su 

recorrido. Esta misma acción se repite, cambiando los nombres, 

con los demás participantes hasta formar dos bandos.  

Tercero: El juego concluye cuando ambos grupos miden fuerzas, 

jalando cada cual en dirección contraria tomados los primeros 

niños de las manos y el resto cogidos por la cintura en un espacio 

separado por una línea divisoria que trazan en el suelo. Pierde el 

equipo que pasa la línea. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

 

 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Coordinación motriz, 

audición y lenguaje 

 

-Presenta dificultad en la 

coordinación motriz, 

audición y lenguaje  

 

-Precisa apoyo en la 

coordinación motriz, 

audición y lenguaje 

 

OBSERVACIONES 

 



 

 

CUADRO No 24: JUEGO LOS BOLOS 

 

CURSO OBJETIVO 

Inicial -1ra 

sección 

Mejorar  la coordinación viso-motora, direccionalidad  

 

MATERIALES 

 

 Botellas de plástico 

 Hojas de colores   

 Una pelota mediana 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

60 min. O 

dependiendo del 

número de niños 

 

Procedimiento 

Primero: La encargada explicara que habrá 10 botellas de 

colores y que ellos deberán tirar las botellas de colores según el 

color que se les indique por ejemplo: el amarillo y debe lanzar la 

pelota para derivarlo. 

Segundo: El juego iniciara en formar dos equipos, para luego 

participar por turnos con ambos equipos y ver la agilidad que 

tienen para tirar las botellas de colores cada equipo. 

Tercero: Finalizara el juego cuando derribe todas las botellas de 

colores, ganando así el equipo que los derribe todos las botellas. 

LUGAR 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Coordinación viso-

motora, direccionalidad 

- Presenta dificultad en la 

coordinación viso-motora, 

direccionalidad  

-Precisa apoyo en la 

coordinación viso-motora, 

direccionalidad 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 25: JUEGO ENCANTADOS 

 

CURSO OBJETIVO 

 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Desarrollar la motricidad gruesa, control postural, equilibrio. 

 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material en especifico 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

60 min. O 

dependiendo del 

número de niños 

 

Procedimiento 

Primero: Se les explicara en que consiste el juego para que ellos 

puedan entenderlo y realizarlo. 

Segundo: El juego iniciara en escoger a dos niños y niñas para 

que vayan encantando a los demás, deben tocarle la cabeza para 

encantarlo y desencantarlo, entonces el juego comenzara en tocar 

a alguien en la cabeza y el que se deje tocar estará encantado 

hasta que otro jugador lo volviese a tocar y lo desencantase. 

Tercero: El juego finalizara cuando el jugador que está 

encantando encante a todos los niños y niñas y todos queden 

quietos sin moverse en su lugar en el cual se encuentre. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-Motricidad gruesa, 

control postural, 

equilibrio 

-Tiene  dificultad en la 

motricidad gruesa, control 

postural, equilibrio  

-Precisa apoyo en la 

motricidad gruesa, control 

postural, equilibrio 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 26: JUEGO ANGEL Y EL DIABLO 

 

CURSO OBJETIVO 

Inicial -1ra 

sección 

 

Mejorar la motricidad gruesa, la direccionalidad. 

MATERIALES 

 Una Pelota De Goma  

   

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

60 min. O 

dependiendo del 

número de niños 

 

Procedimiento 

Primero: Se les explicara en que consiste el juego y 

seguidamente se les designara como ángeles pero serán nombres 

de ángeles con colores por ejemplo el primer ángel será rojo y el 

segundo amarillo…y así sucesivamente. 

Segundo: Se les pedirá a los niños que formen una fila para 

escoger a Dios y al diablo, ya cuando sean escogidos se les pedirá 

que formen una fila frente a dios y al costado estará el diablo. 

Tercero: El juego consistirá en que el  niño que estará como 

Dios llamara a sus ángeles diciendo: primer ángel  ven a mí, y el 

ángel le responderá no puedo porque el diablo está cerca de mí y 

nuevamente dios dirá: extiende tus alas y ven a mí, entonces el 

ángel  debe correr asía Dios pero si el diablo lo tocase con la 

pelotita pertenecerá el ángel rojo al diablo. 

Finalmente El juego termina cuando dios tenga la mayoría de 

ángeles o el diablo tenga más ángeles. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

- Motricidad gruesa, la 

direccionalidad 

- Presenta dificultad en la 

motricidad gruesa, la 

direccionalidad  

- Precisa apoyo en la 

motricidad gruesa, la 

direccionalidad 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No 27: JUEGO VEO - VEO 

 

CURSO OBJETIVO 

 

Inicial -1ra 

sección 

 

Fortalecer el razonamiento-conocimiento de consonantes 

 

MATERIALES 

 

 Ningún material en especifico 

 

TIEMPO  DESCRIPCIÓN  

 

60 min. O 

dependiendo del 

número de niños 

 

Procedimiento 

Primero: Se les mencionara que se hará unas cuantas 

adivinanzas con los elementos que ven ya sea en el aula o el 

patio. Por ejemplo: una silla, mesa…etc. 

Segundo: El juego empezara diciendo: 

“¡Veo veo!” 

Los demás contestan: “¿Qué ves?” 

Vuelve a decir: “una cosita” 

Los demás dicen: “¿con que letrita?” 

Vuelve a decir: “una cosita” 

Los demás dicen: “¿con que letrita?” 

Responde: “Empieza por la letra… y termina por la letra…” 

Tercero: El juego culmina cuando reconozcan los objetos que se 

mencionan ya sean en el aula o el patio. 

LUGAR 

 

En el mismo 

establecimiento o  

aula. 

EVALUACIÓN 

Bueno Regular Necesita Apoyo 

-El razonamiento-

conocimiento de 

consonantes 

- Tiene dificultades en  el 

razonamiento-conocimiento de 

consonantes  

-Precisa apoyo en el 

razonamiento-

conocimiento de 

consonantes 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 



 

TESTIMONIO 

Al inicio de toda la aplicación se coordinó con la profesora de cómo se  evaluaría a los 

niños y niñas, le fui explicando que trabajaría las cuatro áreas de motricidad gruesa, 

motricidad fina, audición y lenguaje, personal social  del niño y niña,  seguidamente con la 

implementación de los juegos de antaño con sus debidos objetivos. 

 La profesora comentó que la evaluación le sería de mucha utilidad ya que sabría en qué 

está fallando sus niños y niñas  y como mejorar y ayudarlos; le pregunté también si alguna 

vez realizó alguna evaluación o llego a jugar con los niños, me respondió que no hizo 

ninguna evaluación al inicio de clases y que no tenía tiempo de  jugar con los niños y niñas 

y que debía avanzar lo que estaba en su plan anual bimestralizado, me comento también 

que aprenderá mucho de lo que se realice ya que ella estaba para aprender, menciona 

también que en el curso no había compañerismo entre los niños y niñas.  

Cambiamos juntamente con la profesora la posición de las mesas y sillas, entonces para que 

todos los niños se conocieran se colocó las mesas en una sola hilera para que los niños 

estén juntamente mirándose de frente y se lleguen a conocer, respetar y ayudar, de tal 

manera se tuvo resultados favorables en un mes se notó que había más confianza entre 

ellos, incluso a nadie le hacían a un lado siempre lo integraban diciendo: ven vamos a jugar, 

había ese compañerismo de ayudarse mutuamente, cuando a alguien le faltaba colores le 

prestaban,  siempre pidiéndolo por favor y gracias al devolver, cuando llegaban a lastimarse 

ya sea físicamente o emocionalmente  se disculpaban con el compañeros dándose un 

abrazo. 

Siempre conversábamos con la profesora y me decía que estaba viendo un avance favorable 

en los niños y niñas  que había  más que todo ese compañerismo que quería que hubiera 

desde un principio que gracias a los juegos de antaño los niños y niñas se llegaron a acercar 

más, sin desmerecer el fortalecimiento de las destrezas, habilidades físicas que los juegos 

proporcionaban, la profesora  no sabía que los juegos servían para ayudar a los niños y 

niñas,  pensaba que  los  juegos no tenían ningún objetivo. 

ANEXO No 3 



 

Al culminar con la aplicación de los instrumentos la profesora me agradeció la ayuda que le 

brindé con los niños y niñas y me dijo: que era una persona cariñosa con los niños y niñas, 

que tenía esa paciencia de entenderlos  y explicarles, que era una persona alegre en el 

momento de jugar con ellos, que me había ganado la confianza de los niños/a  y que 

siempre confiara en Dios y no me alejara de su lado, me deseo mucho éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No 28 

FICHA  DE SEGUIMIENTO 

JUEGOS DE ANTAÑO 

Nombre y apellido del niño y niña:………………………………………………………………………......... 

Colegio: ………………………………………………………. Curso: ……………………………………….. 

Observadora:………………………………………………... Nro. de Niños:………………………………… 

Mes:……………………………………………………………  Fecha:………………………………….......... 

Hora:…………………………………………………………..  Edad:………………………………………… 

 

 

Nro. 

 

Nombre del juego de 

antaño 

 

Nro. De  

Intervenciones por 

semana 

 

 

 

Criterios 

 

 

Observación  

1 2 3 4 B. R. N.A. 
1          

 

 

2          

 

 

3          

 

 

4          

 

 

5          

 

 

 

6          
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7          

 

8          

 

9          

 

10          

 

11          

 

12          

 

13          

 

14          

 

15          

 

16          

 

17          

 

18          

 

19          

 

20          

 

 

CRITERIOS 

B.: Bueno 

R.: Regular 

N.A.: Necesita Apoyo 



 

TABLA No 30: PROGRAMA DE LOS JUEGOS DE ANTAÑO (INTERVENCIÓN) 

 

 

PRE TEST (P.I.)  DE LA 

ESCALA DE DESARROLLO DE NELSON ORTIZ 

 

 

DÍA , FECHA Y HORA  DE LA EVALUACIÓN 

(Se evaluó a 6 niños y niñas por día, entre 15 a 20 min. aproximadamente) 

 

Lunes 

28/08/17 

Martes 

29/08/17 

Miércoles 

30/08/17 

Jueves 

31/08/17 

Viernes 

01/09/17 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

DIA Y 

FECHA 

TIEMPO JUEGO TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO MATERIALES 

 

  Lunes 

04/09/17 

Sera antes de 

salir al 

recreo unos 

60 min 

El 

avioncito 

Saltamos el 

avioncito 

Mejorar  el 

control 

postural y el 

equilibrio en 

posición de 

pie. 

Primero: Se elaborara el avioncito con hojas de colores se dibujan cuadrados y 

se numeran del uno al diez para que sea más fácil de transportarlo de un lugar a 

otro. 

Segundo: El juego iniciara cuando se les explique primero que es un avión, 

entonces al decirles que es un medio de trasporte se les enseñara el avión que se 

fabricó con las hojas de colores y lo tenderemos en el piso. 

Tercero: El juego consistirá cuando se les mencione que formen una fila detrás 

de la cola del avioncito, también se les asignará una tapa a los primeros de la fila 

y vayan pasando uno por uno por el avioncito la encargada ira diciendo los 

números escritos en los cuadros para que los niños lo vayan escuchan y puedan 

pronunciarlos y aprender, una de las principales reglas es no pisar la raya cuando 

arrojen una tapa de refresco en una  de las casillas para después saltar por los 

cuadros. 

Finalmente: El juego culminara cuando todos los niños pasen por el avioncito. 

-Tapas de 

refresco  

-Hojas de 

colores y 

marcadores  

 

Martes  

05/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo unos 

30 min. 

Agua: 

Agua, 

Tierra, 

Fuego 

Saltamos en 

el agua, 

tierra y 

fuego 

Estimular la 

memoria, el 

esquema 

corporal e 

imagen 

corporal, 

reconocerá  lo 

que es el pie  

derecho e 

izquierdo. 

Primero: Se ira elaborando las letras para luego pegarlo en el piso para que los 

niños puedan acomodarse según se les indique. 

Segundo: Cuando la encargada divide en tres partes el sitio donde se encuentra 

de pie. El lado derecho representa el agua: el del centro, la tierra; y el izquierdo, 

el fuego. 

Tercero: El  juego se iniciara cuando la encargada que dirige las acciones se 

pone de pie frente al grupo, a tiempo de decir, en voz alta: “¡agua!”,” ¡tierra!, 

“¡fuego!”. Inmediatamente, todos, de un brinco, se trasladan al lugar mencionado. 

Esta acción se repite, cambiando la indicación de “¡agua!”,” ¡tierra!, “¡fuego!”.  

Finalmente: Los niños que se equivocan son eliminados del juego y este 

concluye cuando quedan muy pocos participantes. 

-Dibujar las 

letras con 

marcador o 

realizarla las 

letras con hojas 

de colores para 

colarlo en el 

piso. 
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Miércoles 

06/09/17 

 Será antes 

de salir al 

recreo 20 

min. 

Los 

quemado

s 

Juguemos a 

los 

quemados 

Coordinación 

óculo – 

manual al 

lanzar la 

pelota. 

 

Primero: Se compró pelotitas de goma (no lastiman) para que puedan lanzarlos 

unos contra otros. 

 Segundo: El juego comenzara cuando se forman dos equipos, se les pegara un 

estiquer en la frente a los niños para saber a cuál equipo pertenecen, entonces se 

les repartirá las pelotitas de goma a cada niño y niña, en aquel tiempo las pelotas 

serán  lanzadas al equipo contrario y si llegase a tocarlos a cualquier participante 

de los equipos tendrá que salir del juego, será definido “Quemado” y  así 

sucesivamente se ira eliminando a los niños que sean tocados por las pelotas.  

Tercero: Finalmente termina el juego cuando no quede ningún niño y niña en el 

juego. 

 

-Pelotitas 

Jueves  

07/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 20 

min. 

El aro 

mágico 

Crucemos el 

aro mágico 

Coordinación  

de la 

motricidad 

gruesa. 

 

Primero: Este juego también se les repartirá en dos grupos al azar y se les 

colocara en dos hileras ya repartidos en grupos se agarraran de las manos en sus 

mismas posiciones. 

Segundo: El juego consistirá en que se les dará a los niños de la primeras fila se 

les dará un ula ula para que pasen dentro del ula ula, el primer equipo que logre 

realizarlo consecutivamente con los ula ulas dos vueltas con mucha agilidad y 

tratar de apresurarse. 

 Tercero: Finalmente el juego culminara cuando uno de los equipos llegue a 

realizar las dos vueltas será el ganador. 

 

-Dos ula ulas 

Viernes  

08/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 20 

min. 

Carrera 

de sacos 

Saltemos 

como sapitos 

con los sacos 

Mejorar la 

coordinación 

motora, 

direccionalida

d  y equilibrio. 

 

Primero: Se conseguirán dos sacos o gangochos para los equipos que se 

formaran, se les asignará un saco para cada fila y así competirán. 

Segundo: La carrera de sacos es un juego donde los niños se introducen dentro 

de los sacos y estos se atan al pecho o bien se agarran con las manos, los niños 

deben desplazarse saltando sin salirse de los sacos ni caerse. 

Tercero: El juego iniciara cuando la encargada de la señal  de partida y llegada 

así los niños sabrá  a donde deben de llegar y donde concluir. 

 Finalmente: El juego termina cuando  todos los integrantes de los grupos hayan 

llegado al punto final de la carrera. 

-Dos sacos o 

gangochos 

Lunes  

11/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 20 

min. 

Las 

estatuas 

Actuemos 

como 

estatuas 

La 

coordinación 

de la 

motricidad 

gruesa, 

lenguaje y 

equilibrio 

 

Primero: El juego comenzara formando un circulo y vamos cantando en coro 

juguemos a las estatuas a la vez que giramos, a la cuenta de tres el jugador que 

haya sido destinado para dar la voz dirá ESTATUAS, todos se quedaran quietos 

como estatuas. 

Segundo: Si el jugador designado al pasar ve a alguien que se mueve, o se ríe, 

será eliminado y pasara a la barra de animación  para aquellos que siguen 

jugando. 

Tercero: Para terminar el juego ganara el que se queda por más tiempo como una 

estatua. 

Finalmente: El juego terminara con el baile de todos los niños. 

-Ningún material 

alguno 



 

Martes  

12/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 30 

min. 

El gato y 

el ratón  

Juguemos al 

gato y el 

ratón  

Coordinación 

motriz, audio 

y lenguaje y 

memoria. 

 

Primero: Hacer un círculo entre todos los participantes agarrados de la mano, 

dos niños serán escogidos al azar, a un que previamente se puede sortear para ver 

quiénes son los afortunados, uno de estos dos niños tendrá el papel del gato y el 

otro del ratón.  

Segundo: Una vez elegidos, los niños que forman el coro tendrá que entonar la 

siguiente canción: ratón que te pilla el gato, ratón que te va pillar, sino te pilla 

esta noche, mañana te pillara. 

Tercero: Mientras suena la canción, el ratón correrá en zig. – zag por los huecos 

formados entre los brazos de los participantes. Mientras tanto el gato tendrá que 

perseguirá al ratón, pero los participantes tendrán que bajar los brazos y  no le 

dejaran pasar, aunque puede colarse entre los agujeros siempre y cuando no los 

rompa al pasar, cuando el gato toca al ratón el juego finalizara y entonces el ratón 

pasara a ser el gato y escogerá a una persona para que haga de ratón. 

-Ningún material 

alguno 

Miércoles 

 13/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 15 

min. 

Los 

pañuelos 

Buscando 

colas con los 

pañuelos 

Mejorar la 

coordinación 

motricidad 

gruesa, 

audición y 

lenguaje, 

equilibrio y 

balance.  

 

Primero: Se les ira explicando de que se tratara el juego, seguidamente se les 

repartirá pañuelos de todos los colores para cada niño y niña. 

Segundo: la encargada les dirá a todos los niños y niñas que  se colocaran un 

pañuelo detrás como si fuera su cola, entonces cada niño y niña debe ponerse 

detrás el pañuelo. 

Tercero: El juego comenzara con la señal de la encargada que dirá que aquel que 

consiga más pañuelos de colores será el ganador, entonces los niños deben tratar 

de tener muchos pañuelos, aquel que ya no tuviese el pañuelo detrás será 

eliminado uno por uno ganara el que tenga la mayor cantidad de pañuelos en su 

mano. 

Finalmente: El juego concluirá cuando el niño diga que él tiene una gran 

cantidad de pañuelos y se ira contando uno por uno para corroborar cuantos 

pañuelos logro obtener. 

-Pañuelos de 

diferentes 

colores 

Jueves  

14/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 20 

min. 

Agua, 

Agua, 

Tierra, 

Aire 

 

Mencionemo

s animales 

de Agua, 

Agua, 

Tierra, Aire 

 

Mejorar la 

coordinación 

viso-manual 

así también el 

área cognitiva 

 

Primero: La encargada dirigirá el juego, los participantes se sientan en sillas o en 

el suelo, sin un orden establecido, y la encargada que dirige el juego se pone de 

pie frente a ellos agarrando un objeto en la mano, como una pelota.  

Segundo: El juego se iniciara cuando la encargada que dirige las acciones lanza 

la pelota a cualquier otro jugador, a tiempo de decir, en voz alta: “¡agua!”, 

“¡tierra!”, o “¡aire!”. Este, a su vez, al cogerla, debe rápidamente, decir el nombre 

de un animal que vive en el agua, en la tierra o que vuela, como, por ejemplo: 

gato, oveja, etc…, si el primero ha dicho tierra, devolviendo la pelota a quien se 

la lanzó. Esta acción se repite, cambiando la indicación  de ¡agua!, ¡tierra!, o 

¡aire!, con diferentes jugadores.  

Tercero: Los niños que se equivocan son eliminados del juego y este concluye 

cuando quedan muy pocos participantes. 

-Algún objeto 

pequeño, como 

una pelota 

 



 

Obs.: No se debe repetir los nombres de los animales. Cada acción debe 

realizarse con rapidez. 

Viernes  

15/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 30 

min. 

Batalla 

de globos 

Reventemos 

los globos al 

son de la 

música 

La 

coordinación 

motora, 

equilibrio y 

balance. 

 

Primero: Se ira inflando los globos para cada niño y niña y se les repartirá los 

globos, previamente, los participantes forman equipos, la encargada trazara una 

línea para dividir dos lados, en cada lado estará los equipos ya formados con sus 

respectivos globos en sus manos. 

Segundo: El juego se iniciara cuando los dos equipos, se ponen en  los lados 

respectivos, al son de la música se irán reventando los globos al sentarse encima 

de ellos, si no lo lograsen reventar los globos en la primera seguiremos hasta 

reventar el ultimo globo, pero si hubiese reventado los globos rápidamente de 

cualquiera de los dos equipos se parara la música y se verificara que ninguno 

tenga ningún globo vivo. 

Tercero: Si hubiese esa agilidad de cualquiera de los dos equipos en reventar los 

globos la encargada será la que verificara si se reventaron todos los globos, el 

juego finalizara cuando todos los globos ya no existan. 

-Muchos globos 

de tamaño 

mediano 

 

Lunes 

 18/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 30 

min. 

Calabaza 

(zapallo) 

Mi casa la 

calabaza 

Mejorar la 

coordinación 

de la 

motricidad 

gruesa, la 

percepción 

auditiva y el 

lenguaje 

 

Primero: Previamente, en las esquinas de un espacio o aula se pondrá las 

calabazas o dibujara, debe ser cinco calabazas que representaran a sus casas. 

Segundo: El juego se iniciara cuando los niños forman una ronda en el centro y 

cantan: 

Calabaza,  

Calabaza, 

Cada uno se va a su casa. 

Inmediatamente, después de terminar el canto, todos corren hacia las casas y 

como solo pueden ocupar diez  niños el décimo primero se quedara sin casa o 

calabaza y pierde, ya que la que está dirigiendo el juego también jugara.  

Tercero: El juego continúa con una nueva ronda si los niños y niñas así lo 

quisieran. 

-Dibujar 

calabazas o 

hacer calabazas 

para ponerlos en 

el suelo. 

 

Martes  

19/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 25 

min. 

El espejo 

mágico 

Mirando en 

un espejo 

mágico  

Mejorar los 

movimientos 

motrices y el 

esquema 

corporal de su 

propio cuerpo 

 

Primero: El juego comenzara cuando se les forme en pareja a los niños y se les 

formara en fila, se les pedirá que se miren de frente a frente. 

Segundo: El juego iniciara cuando la encargada de la señal, el espejo debe imitar 

simultáneamente los movimientos y acciones de la encargada la cual representara 

acciones cotidianas, como vestirse, cepillarse los dientes, aplaudir…etc. Pero 

ambas lo realizaran como si se estuviera viendo en un espejo los mismos 

movimientos. 

Tercero: Finalmente el juego terminara cuan do alguno de los niños se 

equivoque al realizar los movimientos. 

-Ningún material 

alguno 

Miércoles 

 20/09/17 

Será antes de 

salir al 

Pinocho  Jugando a 

pinocho 

Fortalecer la Primero: Previamente, los niños y niñas, tomados de las manos, forman un 

círculo junto con la encargada. Para este juego se necesita un número impar por 

-Ningún material 

alguno 



 

recreo 30 

min 

socialización 

entre 

compañeros, 

el área 

cognitiva, el 

lenguaje. 

 

tanto la que dirige el juego también jugara. 

Segundo: El juego iniciara con una ronda, cantando y dando pequeños saltos 

diciendo: “pin-uno, pin-dos, pin-tres, pin-cuatro, pin-cinco, pin-seis, pin-siete”, y 

al decir: “`pin-ocho” cada uno se abraza con el que se halla más cerca. El niño y 

niña que se queda sin pareja será eliminado y tendrá que cumplir una penitencia 

que el grupo determine. 

Tercero: El juego culmina cuando el niño y niña deba cumplir la penitencia, pero 

si quisieran jugar otra vez se lo jugara. 

Jueves  

21/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 30 

min. 

Trencito  Recorramos 

la ciudad en 

un trencito 

Mejorar la 

coordinación 

de la 

direccionalida

d, arriba, 

abajo, derecha 

e izquierda, 

lateralidad. 

 

Primero: Se realizara letreros con lugares Previamente, los participantes 

formaran una fila. Cada uno apoya las manos en los hombres del niño que le 

antecede.  

Segundo: El juego consistirá en recorrer diferentes lugares, guiados por el 

primero de la fila,  la encargada ira diciendo iremos a visitar una linda ciudad, 

imitando los movimientos y los sonidos que realiza un tren, los lugares serán un 

parque, un puente, una gasolinera para cargar gasolina se hará una parada, 

visitaremos también el mercado e iremos a orillas de un rio por ultimo llegaremos 

a la parada de su propio colegio de donde partimos. 

Tercero: El juego concluirá cuando lleguemos a la parada. 

-Ningún material 

alguno 

Viernes 

 22/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 30 

min. 

Huevo 

collo  

Encontremos 

un huevo 

Fortalecer la 

coordinación 

de la 

motricidad 

gruesa y la 

percepción 

visual y táctil. 

 

Primero: Todos los participantes forman un círculo de cuclillas teniendo la cara 

hacia el centro del círculo, se escoge a uno de los niños y niñas para que coloque 

el pañuelo. 

Segundo: El juego iniciara cuando el niño, que se halla fuera del círculo, de 

vueltas alrededor del círculo con un pañuelo en la mano. En el momento menos 

pensado, cautelosamente, deja caer el pañuelo detrás de alguno de los otros niños, 

tratando de que no lo vea poner el pañuelo, hasta completar una vuelta. Si logra 

su objetivo, el/la niño y niña marcado con el pañuelo queda eliminado del juego. 

Entonces, todos los participantes exclaman: “¡huevo collo!”,” ¡huevo collo!...”. 

Pero, si el niño que esta de cuclillas se da cuenta, recoge el pañuelo y persigue 

(siempre alrededor del circulo) al que se lo puso, con la intención de quemarlo. Si 

lo logra, este es el huevo collo. El niño que escapa puede evitar ser quemado si 

logra dar una vuelta alrededor del círculo y ocupar el lugar del que lo persigue.  

Tercero: El juego concluye cuando la mayoría de los participantes se elimina 

(huevo podrido, huevo quemado). 

-Un pañuelo o 

pelotita de goma 

 

Lunes 

 25/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 

20min. 

Según el 

Pasará, 

Pasara 

Mi 

Barquito 

Juguemos al 

barquito 
Coordinación 

motriz, 

audición y 

lenguaje 

Primero: Previamente, la encargada que dirige el juego elige a dos niños y niñas 

para que hagan el arco y en secreto les dice nombres de frutas, países, colores, 

etc., y, de pie, frente a frente, tomados de ambas manos los niños y niñas elegidos 

formaran un arco.  

Segundo: El juego comenzara cuando el resto de los niños forman una cadena, 

-Ningún material 

alguno 



 

número de 

participantes 

 

 agarrándose de las manos. Y, sin soltarse, pasan por debajo del arco, cantando: 

Pasara, 

pasara, 

mi barquito, 

el ultimo, que  

se queda  

se quedara. 

Los niños, que forman el arco, retienen al último niño de la cadena y le dan a 

elegir entre uno de los dos nombres previamente acordados. Según la fruta, el 

país, el color, etc., que elige, va a colocarse detrás del niño al que le corresponda 

el nombre escogido, mientras los demás niños continúan su recorrido. Esta misma 

acción se repite, cambiando los nombres, con los demás participantes hasta 

formar dos bandos.  

Tercero: El juego concluye cuando ambos grupos miden fuerzas, jalando cada 

cual en dirección contraria tomados los primeros niños de las manos y el resto 

cogidos por la cintura en un espacio separado por una línea divisoria que trazan 

en el suelo. Pierde el equipo que pasa la línea. 

Martes 

26/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 60 

min. O 

dependiendo 

del número 

de niños 

 

Los 

bolos 

Juguemos a 

los bolos 

Mejorar  la 

coordinación 

viso-motora, 

direccionalida

d  

 

Primero: La encargada les explicara que habrá 10 botellas de colores y que ellos 

deberán tirar las botellas de colores según el color que se les indique por ejemplo: 

el amarillo y debe lanzar la pelota para derivarlo. 

Segundo: El juego consistirá en realizar dos equipos para luego participar por 

turnos con ambos equipos y ver la agilidad que tienen para tirar las botellas de 

colores cada equipo. 

Tercero: Finalizara el juego cuando derribe todas las botellas de colores, ganara 

el equipo que derribe las botellas. 

-Botellas de 

plástico 

-Hojas de 

colores   

-Una pelota 

mediana 

 

Miércoles 

27/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 60 

min. O 

dependiendo 

del número 

de niños 

 

Encantad

os  

Encantados  Desarrollar la 

motricidad 

gruesa, control 

postural, 

equilibrio. 

 

Primero: Se les explicara en que consiste el juego para que ellos puedan 

entenderlo y realizarlo. 

Segundo: El juego consistirá en escoger a dos niños y niñas para que vayan 

encantando a los demás, deben tocarle la cabeza para encantarlo y desencantarlo, 

entonces el juego inicia en tocar a alguien en la cabeza y el que se deje tocar 

estará encantado hasta que otro jugador lo volviese a tocar y lo desencantase. 

Tercero: El juego finalizara cuando el jugador que está encantando encante a 

todos los niños y niñas y todos queden quietos sin moverse en su lugar en el cual 

se encuentre. 

-Ningún material 

alguno 

Jueves  

28/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo 60 

min. O 

Ángel y 

el diablo 

Ángel y el 

diablo 

Mejorar la 

motricidad 

gruesa, la 

direccionalida

Primero: Se les explicara en que consiste el juego y seguidamente se les 

designara como ángeles pero serán nombres de ángeles con colores por ejemplo 

el primer ángel será rojo y el segundo amarillo…y así sucesivamente. 

Segundo: Se les pedirá a los niños que formen una fila para escoger a Dios y al 

-Una pelota de 

goma 



 

dependiendo 

del número 

de niños 

 

d. 

 

diablo ya cuando sean escogidos se les pedirá que formen una fila frente a dios y 

al costado estará el diablo. 

Tercero: El juego comenzara cuando el  niño que estará como Dios llamara a sus 

ángeles diciendo: primer ángel  ven a mí, y el ángel le responderá no puedo 

porque el diablo está cerca de mí y nuevamente dios dirá: extiende tus alas y ven 

a mi entonces el ángel  debe correr asía Dios pero si el diablo lo tocase con la 

pelotita pertenecerá el ángel rojo al diablo. 

Finalmente El juego termina cuando dios tenga la mayoría de ángeles o el diablo 

tenga más ángeles. 

Viernes 

 29/09/17 

Será antes de 

salir al 

recreo  60 

min. O 

dependiendo 

del número 

de niños 

 

Veo-Veo Juguemos al 

veo-veo de 

los objetos 

del aula 

Fortalecer el 

razonamiento-

conocimiento 

de 

consonantes 

 

Primero: Se les mencionara que se hará unas cuantas adivinanzas con los 

elementos que ven ya sea en el aula o el patio. Por ejemplo: una silla, mesa…etc. 

Segundo: El juego empezara diciendo: 

“¡Veo veo!” 

Los demás contestan: “¿Qué ves?” 

Vuelve a decir: “una cosita” 

Los demás dicen: “¿con que letrita?” 

Vuelve a decir: “una cosita” 

Los demás dicen: “¿con que letrita?” 

Responde: “Empieza por la letra… y termina por la letra…” 

Tercero: El juego culmina cuando reconozcan los objetos que se mencionan ya 

sean en el aula o el patio. 

-Ningún material 

en especifico 

 

 

 

POS TEST DE LA 

ESCALA DE DESARROLLO DE NELSON ORTIZ 
 

 

DÍA , FECHA Y HORA  DE LA EVALUACIÓN 

(Se evaluó a 6 niños y niñas por día, entre 15 a 20 min. aproximadamente) 

 

Lunes 

02/10/17 

Martes 

03/10/17 

Miércoles 

04/10/17 

Jueves 

05/10/17 

Viernes 

06/10/17 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

8:30 am a 12:00 

pm 

    Fuente: Elaboración propia 
 

 



 

 

TABLA No 31: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS DE 

ANTAÑO  2017 

Actividades Tiempo Agosto Septiembre Octubre 

 

 

Aplicación de la 

primera prueba de 

inicio (Pretest) 

 

 

5 días 

evaluando 

de 20 a 30 

min 

L M M J V L M M J V L M M J V 

               

               

               

               

Implementación de 

los juegos de antaño 

el avioncito, agua: 

agua, tierra, fuego, 

los quemados, el aro 

mágico, carrera de 

sacos, las estatuas, el 

gato y el ratón, los 

pañuelos, agua: 

agua, tierra, aire, 

batalla de globos, 

calabaza, espejo 

mágico, pinocho, 

trencito, huevo collo, 

pasara, pasara mi 

barquito, los bolos, 

encantados, ángel y 

el diablo, veo-veo. 

 

 

Se realizó 

por 4 

semanas, 1 

juego por 

día, de 15-

20-30 a 60 

min. Por 

juego 

dependiend

o el grado 

de 

dificultad 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Aplicación de la 

primera prueba de 

salida (Postest) 

 

 

5 días 

evaluando 

de 20 a 30 

min 

               

               

               

               

               

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO No 6 



 

LOS JUEGOS DE ANTAÑO (FOTOS) 

 

                            Aula de la primera sección ubicada dentro de la iglesia 

 

                      Niños y niñas de la primera sección  junto a su profesora y evaluadora 

 

 

ANEXO No 7 



 

 

                                                            

 

El juego el avioncito 



 

              

                                 

                                            El juego Agua: agua, Tierra, Fuego 

 

 

 



 

 

                                                                  Los quemados 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           EL aro mágico 

 

 

 



 

 

 

                                                          Carrera de sacos  

 

 

 

 



 

 

                                                           Las estatuas  

                  

 

                                                              

 

 



 

El gato y el ratón  

                                                  

 

 

 

 



 

 

                                                                  Los pañuelos  

 

 

 

 

 



 

 

                                                   Agua: agua, tierra, aire  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                   Batalla  de globos  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             Calabaza   

 

 



 

 

                                                              Espejo Mágico  

 



 

 

 

                                                                   Pinocho  

 

 

 

 



 

 

                                                          Jugando al Trencito  

 

 

 

 



 

 

                                                                Huevo Collo  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Pasará, pasara mi barquito  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                  Los bolos  

 

 

 

 



 

 

                                                                Encantados 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           Ángel y el diablo   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                   Veo – Veo 

 

 



 

 

               Al terminar el juego  realizaban dibujos de lo que jugaron en el día 

 

        Se realizó una feria tradicional de las comidas que se comen en el área rural 


