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RESUMEN 

JUEGOS TRADICIONALES Y LA PSICOMOTRICIDAD EN ESTUDIANTES 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 127 DEL DISTRITO DE 

CONGALLA - LIRCAY 

Se ha planteado un estudio descriptivo correlacional y el objetivo general fue 

determinar la relación significativa que existe entre juegos tradicionales en la 

psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito 

de Congalla - Lircay. Dentro de la metodología, se resume que fue una investigación con 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y transversal. El nivel fue el correlacional 

porque nos permitió establece el grado de relación o asociación no causal que existente 

entre las dos variables, mediante las pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas para estimar la correlación. La muestra de estudio estuvo 

constituida por 17 estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito de 

Congalla – Lircay, siendo la muestra de tipo censal. Los instrumentos aplicados fueron la 

lista de cotejo para medir las variables juegos tradicionales y la psicomotricidad, los cuales 

fueron validados mediante juicio de expertos y determinado su confiabilidad mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados mostraron una correlación significativa 

(rho=0.668; p<0,01) entre las variables de estudio, lo que hace concluir que existe relación 

significativa entre juegos tradicionales y la psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Nº 127 del distrito de Congalla – Lircay. 

Palabras claves: Juegos tradicionales y psicomotricidad 
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ABSTRAC  

GAMES AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT AT THE INITIAL LEVEL Nº 

127- CONGALLA DISTRICT - LIRCAY  

The present research work, called Traditional Games and Psychomotor 

Development at The Initial Level - Congalla District - Lircay, had as a problem the 

following question: What differences exist in the development of Psychomotor skills 

when comparing 5-year-old children from an institution education that applies Traditional 

Games and the other that does not apply in the District of Congalla - Lircay? The proposed 

objectives were General Objective: Compare the development of Psychomotor skills of 5-

year-old children from two institutions, one that applies traditional games and the other 

not in the initial level of the District of Congalla - Lircay. Establish the differences in the 

affective dimension of 5-year-old children in two educational institutions, one that applies 

traditional games and the other that does not in the initial level of the District of Congalla 

- Lircay; after having applied the instrument "Test to Measure Psychomotor skills through 

Traditional Games". The study belongs to the descriptive level because through the 

investigation the differences and similarities of two groups of the level of psychomotor 

skills are explained. Finally, this helped us to show that there are differences between the 

level of motor skills between the group that applies traditional games and the one that does 

not. Traditional games apply them. This constitutes a contribution of great importance for 

the educational institutions of the initial level to the extent that it will allow them to 

consider the application of the Traditional Games in their pedagogical work. 

Keywords: Traditional Games and Psychomotor skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es de gran trascendencia porque permite reflexionar sobre 

los juegos tradicionales y la psicomotricidad en la actualidad de manera general y 

específicamente en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito 

de Congalla – Lircay; con la finalidad de mejorar el desarrollo de la psicomotricidad los 

estudiantes que es el fin último de la educación. 

 Para el desarrollo del tema se han revisado distintas fuentes bibliográficas y 

hemerográficas de las cuales se han extraído las citas pertinentes para el desarrollo del 

marco teórico de cada una de las variables de estudio. 

El primer capítulo, se presenta planteamiento y formulación del problema general y 

específicos. Incluye los objetivos y la justificación e importancia del trabajo de 

investigación. El segundo Capítulo, se precisa y desarrolla el marco teórico, los 

antecedentes bibliográficos, las bases teóricas, el glosario de términos, la hipótesis general 

e hipótesis específicas, las variables de la investigación y la matriz de operacionalización 

de variables. El tercer Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 

metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis 

de datos. El cuarto Capítulo, se precisan los resultados de la investigación, además se 

desarrolla la contratación de la hipótesis y la discusión de los resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos pertinentes que amplían la información. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

          La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil que está 

totalmente relacionada con el desarrollo motor, intelectual y afectivo del niño. Por ello 

es fundamental trabajarla con los niños y niñas en la primera infancia, siendo esta la 

etapa más significativa en la formación del individuo pues en ella se forman los 

cimientos de la personalidad integral de éstos. Martínez (1998) dice “Los juegos 

tradicionales son indicados como una faceta aún en niños de ciudad para satisfacer 

necesidades fundamentales y ofrecer formas de aprendizaje social en un espectro 

amplio”. El juegos y juguetes populares practicados por niños el cual son en esencia, 

sobrevivencias de formas de recreación de épocas pasadas, siendo hallados con 

algunas modificaciones de nombre en diferentes regiones geográficas; son importantes 

para el desarrollo intelectual y psicosocial del niño, porque el juego forma en el niño 

cualidades y valores necesarios para su futura vida en sociedad. 

 A nivel nacional, según Minedu (2016) expresa “Los juegos tradicionales es una 

actividad tan antigua, aunque su concepto y su forma de practicarlo varía según la 

cultura de los pueblos. El ser humano lo realiza en forma innata, producto de una 

experiencia placentera como resultado de un compromiso en particular, es un estímulo 

valioso mediante el cual el individuo se vuelve más hábil, perspicaz, ligero, diestro, 



17 

 

 

 

fuerte y sobre todo alegre, donde también consideran que los niños aprenden a crecer 

en una forma recreativa”. Al respecto Piaget (1979) explica “M  ediante la actividad 

corporal los niños aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas 

y afirma que el desarrollo de la inteligencia de los niños depende de la actividad matriz 

que el realice desde los primeros años de vida, sostiene además que todo el 

conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, los demás 

y las experiencias a través de su acción y movimiento”. Ciertamente, los juegos 

tradicionales constituyen una manifestación natural, que son resultados del legado 

generacional de todas aquellas actividades de carácter lúdico que se originan en la 

remota historia de los pueblos y de su evolución cultural, por lo que se transmite en 

una comunidad determinada, estos reflejan las costumbres de los pueblos mediante el 

proceso de enculturación o transmisión cultural; muchos de ellos aunque con 

diferentes versiones y nombres, prueba de ello lo constituye el imperio romano, que 

aplicaba una drástica legislación en materia de amparo de la niñez. Un ejemplo de ello 

pudiera ser juegos tan tradicionales, como los dados, el trompo, las comentas, las 

golosas o rayuelas, parecen ser derivaciones de ceremonias o rituales de honor a las 

fuerzas cósmicas o naturales que se gobernaban en los pueblos, así representaban el 

ordenamiento cósmico, el trompo el equilibrio dinámico de los cuerpos celeste.  

 A nivel regional, se da poca importancia a los juegos tradicionales como soporte 

pedagógico y por ende el desarrollo de la psicomotricidad debido que es el andamiaje 

para el aprendizaje significativo, contrariamente la actividad física que se plasma en 

los juegos tradicionales han sido reemplazada por juegos estáticos, en el que los niños 

permanecen durante horas sentados frente a las pantallas de los móviles o consolas, 

muchas veces sin comer y sin realizar movimientos, olvidándose por completo el 

efecto positivo que genera los juegos y de los beneficios psicomotores que se pueden 

conseguir al realizar actividades lúdicas. Por otro lado se está perdiendo el juego de 

los ancestros, se está remplazando por otros que en algunos casos degeneran las 

habilidades, destrezas y técnicas motoras, por ello es importante rescatar y valorar las 

tradiciones  que se transmite de una generación a otra los elementos y hechos culturales 

como los juegos tradicionales en la actividad lúdica de los niños, el cual son en esencia, 
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valores históricos de recreación de épocas pasadas, muy valiosos y que tienen  efectos 

positivos en el desarrollo de la psicomotricidad.  

 A nivel local, a partir de la experiencia y la observación del trabajo que se 

desarrollan en las instituciones educativas del nivel inicial en el distrito de Congalla 

pretendemos contar con resultados que evidencien la aplicación de juegos tradicionales 

bajo la problemática real de conocer y describir los niveles de desarrollo la 

psicomotricidad de los niños de 5 años de dos instituciones educativas del nivel inicial 

el cual servirá como antecedentes a nivel local, regional y nacional. Es innegable que 

los juegos para niños en la actualidad son cada vez más difíciles para combatir contra 

la creciente invasión de pantallas que reclama la atención de los más pequeños, como 

la televisión, Smartphone, ordenador, consola y son muchos los aparatos electrónicos 

al alcance de nuestros hijos que les ofrecen todo tipo de posibilidades de ocio y algunos 

riesgos, esto no es negativo, o no necesariamente, pero muchas veces nos encontramos 

que muchos niños ignoran totalmente los juegos tradicionales. Como siempre, ninguno 

de los dos extremos es bueno: es genial que los niños se diviertan con las nuevas 

tecnologías, pero también deberían jugar con sus padres, con sus amigos, jugando a 

los juegos clásicos que han entretenido a tantas generaciones anteriores, para que 

disfruten, además, son enormemente beneficiosos para ellos: suponen actividad física, 

socialización, creatividad, imaginación, competitividad sana, camaradería y muchos 

otros beneficios. En definitiva: los juegos tradicionales estimulan su crecimiento tanto 

físico como intelectual, les ayudan a hacer amigos, fomentan las habilidades sociales, 

ya que al jugar en grupo aprenderán a respetar turnos, normas del juego, conocerán a 

otros niños creando o fortaleciendo vínculos de amistad. Entonces, si los niños 

practican los juegos tradicionales desarrollaran diferentes habilidades motrices, según 

el tipo de juego, tendrán que correr y parar en un momento determinado, moverse al ritmo de 

una canción, trabajando la motricidad gruesa cuando utilizan la peonza, canicas trabajan la 

motricidad fina, es decir, los juegos tradicionales permiten experimentar situaciones en 

las que se trabaja la coordinación óculo-manual, al tener que correr a por la pelota y 

cogerla sin que se escape, por ejemplo, fomentan la concentración, necesaria para actuar en el 

momento adecuado, y la memoria para recordar las normas del juego. También fomentan la 

toma de decisiones y la capacidad de utilizar la paciencia hasta que les toque participar, además 

https://alijuguetes.es/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=peonza&submit_search=
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de la empatía, poniéndose en el lugar del resto de los peques que se encuentran jugando, el 

docente en las actividades lúdicas tradicionales adoptase el rol de participantes en los 

juegos tradicionales, en caso de que no haya un número suficiente de jugadores, por 

ejemplo, estrechando lazos y disfrutando un momento de juego en familia, en el que 

pueden participar diferentes generaciones recordando su infancia, también tomaran el 

papel de observadores que en caso de conflicto ayudemos, si vemos la necesidad, a 

mediar para que pueda continuar el juego, pero interviniendo lo mínimo posible, 

permitirá el juego libre y aprovechar oportunidades para mejorar habilidades sociales, 

fomentando su autoestima, al verse capaces de tomar decisiones en grupo y expresar 

sus preferencias. 

Esta investigación hace mención como segunda variable a la aplicación de los 

juegos tradicionales con los niños asistentes a las instituciones educativas iniciales ya 

que una gran parte los juegos tradicionales están desapareciendo de escenarios 

habituales a pesar de que algunos docentes, dinamizadores y otras personas tratan con 

empeño en mantenerlas presentes a las nuevas generaciones. Aun los niños en algunas 

Instituciones Educativas siguen practicando los juegos tradicionales pues les permite 

transmitir, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas y formas de juego. 

Por tanto, conociendo tipologías de juegos tradicionales practicados en los contextos 

educativos estaremos en disposición de proporcionar datos de nuestros estudiantes 

participantes sobre conjunto de experiencias y sensaciones significativas desde un 

marco lúdico y complejo sobre el dominio del cuerpo y características básicas del 

desarrollo de la psicomotricidad, así como la adquisición de actitudes. Finalmente, la 

práctica de juegos tradicionales permitió describir y explicar rasgos del pensamiento, 

equilibrio, coordinación gruesa, lateralidad, motricidad y una serie de habilidades 

motrices a través de diversos juegos tradicionales el gato y el ratón, el kiwi, el lobo, el 

trompo, mata gente, etc. mejoran significativamente la psicomotricidad de los niños 

de 5 años de las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Congalla de la 

provincia de Lircay de la región de Huancavelica. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre juegos tradicionales y la 

psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 

127 del Distrito de Congalla - Lircay? 

1.2.2. Problema específicos 

1. ¿Qué relación existe entre juegos tradicionales y el desarrollo motor 

en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del 

Distrito de Congalla - Lircay? 

2. ¿Qué relación existe entre juegos tradicionales y el desarrollo 

cognitivo en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 

del Distrito de Congalla - Lircay? 

3. ¿Qué relación existe entre juegos tradicionales y el desarrollo afectivo 

en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del 

Distrito de Congalla - Lircay? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre juegos tradicionales en la psicomotricidad 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del 

Distrito de Congalla - Lircay. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

1. Establecer la relación entre juegos tradicionales en el desarrollo 

motor en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 

del Distrito de Congalla - Lircay. 

2. Establecer la relación entre juegos tradicionales en el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 

127 del Distrito de Congalla - Lircay. 

3. Establecer la relación entre juegos tradicionales en el desarrollo 

afectivo en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 

127 del Distrito de Congalla - Lircay. 



21 

 

 

 

1.4. Justificación 

Justificacion teórica 

 Debido la situación problemática que vinculan al aprendizaje de estudiantes, es 

de suma trascendencia ampliar y profundizar las bases teóricas de estos dos temas, 

enfatizando la recuperación de los juegos tradicionales en el desarrollo de la 

psicomotricidad, debido que la actividad motriz como punto de partida del desarrollo 

de la inteligencia, ya que en los primeros años de vida el niño tiene acceso al 

conocimiento del mundo a través de la actividad sensorio motriz. 

Justificación práctica 

 Los juegos tradicionales cobran mayor vigencia, por cuanto son accesibles, de 

bajo costo y fácilmente operativos. Por ello, es necesario tomarlo como factor 

influyente de la psicomotricidad, en el desarrollo psíquico y afectiva. 

Justificación metodológica 

 Como alternativa a las actividades lúdicas, los juegos tradicionales incentivan la 

intervención de los estudiantes con mayor nivel de motivación, en tanto tienen relación 

con su propia vivencia. Todos necesitan estimular las áreas cognitiva, motriz y social 

afectiva de allí su integralidad en la formación y participación de los estudiantes. 

1.5. Limitaciones 

 La presente investigación se ha visto limitada en cierta medida en ubicar los 

antecedentes y elaboración del marco teórico, debido a la poca investigación que se 

realiza en nuestro país sobre la temática abordada. La mayor dificultad por la situación 

de pandemia fue la aplicación de la parte práctica que tuvo algunos inconvenientes por 

cuestiones de conectividad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Guadalupe & Sandoval (2015) realizaron la investigación titulada: Estudio de 

los juegos tradicionales ecuatorianos en el desarrollo de la motricidad gruesa de los 

niños de 4 a 5 años de la Institución Educativa Luis Pasteur de la Parroquia de 

Guayllabamba - Ecuador. El objetivo fue analizar los juegos tradicionales 

ecuatorianos como herramienta para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4 

a 5 años de la Institución Educativa “Luis Pasteur en el periodo lectivo 2014-2015” 

formulándose el siguiente problema, ¿En qué medida los juegos tradicionales 

ecuatorianos ayudarán al desarrollo de motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años?, la 

población de estudio estuvo integrada por 70 niñas y niños de 4 a 5 años de la 

Institución Educativa “Luis Pasteur”. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: Los niños/as evidencian un nivel alto de dificultad en cuanto a su 

motricidad gruesa teniendo mayores problemas en: coordinación general, 

coordinación viso motora, y en tonicidad muscular, como también presentan un nivel 

medio de acuerdo a su motricidad gruesa en los siguientes aspectos: equilibrio, 

autocontrol, lateralidad, esquema corporal, habilidades básicas, ritmo, por la falta de 

aplicaciones lúdicas. Es necesario diseñar una guía de juegos tradicionales 

ecuatorianos para el desarrollo de motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años, que 

serán de apoyo 19 para las docentes dentro del proceso de aprendizaje de los infantes. 

Las docentes de la Institución están de acuerdo que los juegos tradicionales 
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ecuatorianos, son aquellos que se transmiten de generación en generación remontando 

la historia, la cultura, las costumbres y las tradiciones de un pueblo o región, pero a 

pesar de conocer su importancia a nivel cultural y motor para fomentar y desarrollar 

la motricidad gruesa de los infantes no fomentan su aplicación. 

Valderrama (2014) realizo una investigación titulado: Juegos tradicionales en la 

escuela: medio de convivencia pacífica y reconocimiento cultural -propuesta 

metodológica, formalizado en la Universidad del Valle Santiago de Cali Colombia, 

teniendo como objetivo general: Diseñar una propuesta escolar en el ámbito del uso 

del tiempo libre que genere condiciones para la apropiación de juegos tradicionales 

por parte de un grupo de niños de escuela pública de 5 años, con el fin de mejorar sus 

relaciones interpersonales y su identidad cultural, el tipo de investigación fue 

correlacional  de tipo descriptivo con una muestra de 36 alumnos, se utilizó como 

instrumento la entrevista y la encuesta. Arribo a las siguientes conclusiones: No basta 

saber jugar el juego, ni saber cómo proponerle al grupo jugar, la parte de la reflexión 

en clase requiere por parte del maestro consultar las competencias ciudadanas y 

entrelazar juego y valores, preguntarse cuál valor se adecúa más a cada juego y 

explorar en qué consiste el valor, su sustento teórico. La selección de los juegos 

tampoco fue al azar, se necesitó analizar las respuestas de los niños para decidir qué 

juegos se tomarían para la propuesta metodológica: las bolas, el yermis, el escondite, 

la lleva y el ponchado. La elección de los juegos estaba justificada, no solo por el 

conocimiento del juego y del grupo, sino también por los espacios, los tiempos y los 

materiales de la escuela. Este tipo de trabajo necesitó muchas revisiones de la escritura, 

lecturas comprensivas para corregir la redacción y llegar a tener un texto que se 

entendiera. La elaboración de este trabajo de grado sirvió para ratificar que los juegos 

tradicionales pueden ser elementos facilitadores de la convivencia pues a través de 

ellos los niños interactúan con los demás y su adecuado manejo puede contribuir a sus 

aprendizajes para vivir en sociedad. Para la convivencia necesita de normas, esas 

mismas que van ligadas a los valores que se adquieren en la socialización del juego y 

en la resolución de los conflictos que necesariamente aparecen. Como dicen autores 

como Huizinga, cuando el niño juega se aparta de la realidad, pero comparte con otros 

(pues no juega solo) y de esa forma aprende lúdicamente; característica principal del 
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área de educación física. Muchos juegos tradicionales aplican al ámbito pedagógico 

institucional, ya sea en la clase de educación física o en proyectos transversales, porque 

tienen actividad física y ayudan al desarrollo de destrezas motoras al tiempo que sirven 

para aprender conceptos, para enfrentarse a la toma de decisiones, para desarrollar la 

atención y vivenciar la importancia de las normas. 

2.1.2. A nivel nacional  

Herrera (2019) ejecuto un estudio titulada: Aplicación de juegos tradicionales 

como estrategias didácticas para mejorar el desarrollo psicomotriz, con los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa inicial N°073 “Estrellita de Belén”, Región 

Tumbes en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; tesis ejecutado para la 

obtención el título de licenciada en educación inicial. El objetivo fue la aplicación de 

los juegos tradicionales para el desarrollo psicomotriz. Desarrolló una investigación 

cuantitativa, con un diseño pre experimental, con la participación de 21 niños y niñas 

de 5 años, 4 docentes, 2 auxiliares y 2 trabajadores administrativos llegando a la 

siguiente conclusión: Se demuestra que la aplicación de los juegos tradicionales 

mejoran el desarrollo psicomotriz con los niños y niñas de 05 años de edad, sección 

Azul, de la Institución Educativa Inicial N° 073 “Estrellita de Belén”, Región Tumbes, 

2018, ha sido significativa, pues se ha logrado determinar que la mayoría de 

estudiantes se encuentran en la escala de calificación “A” (logro previsto) de los 

aprendizajes de Educación Básica Regular del Diseño Curricular Nacional, del 

desarrollo psicomotriz en las dimensiones: dimensión cognitiva, dimensión motriz y 

dimensión afectiva, Tablas N° 5 y 6 respectivamente. Asimismo, se determina que los 

juegos tradicionales mejoran el desarrollo psicomotriz, en la dimensión cognitiva con 

los niños y niñas de 05 años en la Institución Educativa Inicial N° 073 “Estrellita de 

Belén”, Región Tumbes, 2018; pues según la Tabla Nº 6, el 90.48% de estudiantes se 

encuentran en “A” del logro previsto de la escala de calificación de los aprendizajes 

de Educación Básica Regular del Diseño Curricular Nacional. 

Huamán (2018) ejecuto una tesis titulada: Juegos tradicionales como estrategia 

didáctica para mejorar el desarrollo psicomotriz en los niños de 05 años de la 

institución educativa inicial N° 231 de San Marcos, Huari, 2017. Para optar el grado 

de licenciatura en la Universidad de Chimbote - Huaraz - Perú, Siendo cuyo objetivo 
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Determinar la influencia de los juegos tradicionales como estrategia didáctica en el 

mejoramiento del desarrollo psicomotriz de los niños de 05 años en la institución 

educativa B° 231 de San Marcos, Huari. Se utilizó la metodología cuantitativa, cuyo 

instrumento fue la ficha de observación, la población fue de 49 infantes de 5 años, el 

muestreo fue 25 niños de 05 años del aula “Mariposas”. Llegó a la conclusión: Queda 

determinado que los juegos tradicionales como estrategia didáctica influyen en el 

mejoramiento del desarrollo psicomotriz de los niños de 05 años en la institución 

educativa inicial N° 231 de San Marcos, Huari - 2017; en la prueba de entrada, el 79% 

de niños y niñas se ubican en el nivel En inicio y el 21% se ubican en el nivel En 

Proceso. Mientras que en la evaluación de salida el 79% de niños y niñas se ubican en 

el nivel Logro alcanzado y el 21% se ubican en el nivel Logro destacado. Los juegos 

tradicionales como estrategia didáctica posibilitaron la mejora de la dimensión 

coordinación viso-motriz de los niños y niñas de 05 años de la institución educativa 

inicial N° 231 de San Marcos, mostrando que el 79% de niños y niñas se ubican en el 

nivel En Inicio y un 21% en el nivel En proceso y en la evaluación de salida, el 75% 

se ubican en el nivel Logro alcanzado y un 17% se ubicaron en el nivel Logro 

destacado. 

2.1.3. A nivel local  

Crispín & Quinto (2019) ejecutaron un estudio titulado: El programa “Juego Y 

Aprendo” para el desarrollo psicomotor en los estudiantes de 3 años de la institución 

educativa de “Santa Rosa” de Camonashi – Perené – Chanchamayo. Tesis para optar 

el título de Segunda Especialidad Profesional de Educación Inicial. Universidad 

Nacional de Huancavelica; con el objetivo de determinar la influencia que ejerce el 

programa “Juego Y Aprendo” en el desarrollo psicomotor de los estudiantes de 3 años 

de la institución educativa “Santa Rosa” de Camonashi, Perene - Chanchamayo.  El 

tipo de investigación es aplicada. La población fue de 45 estudiantes de 3, 4 y 5 años 

de edad que pertenecen a la Institución Educativa Santa Rosa N° 164 de Camanashi 

del año 2018. La muestra fue de 16 estudiantes de 3 años. Las conclusiones fueron: La 

aplicación del Programa “Juego y aprendo” muestra efectividad al incrementar la 

coordinación viso motora en niños y niñas de 3 años de la I.E. Santa Rosa de 

Camonashari, disminuyendo la categoría de riesgo en que se encontraban los niños. La 



26 

 

 

 

aplicación del Programa “Juego y aprendo” muestra efectividad al incrementar el 

lenguaje en niños de 3 años de la I.E. Santa Rosa de Camonashari, disminuyendo la 

categoría de riesgo en que se encontraban los niños. 

Acuña & Gutiérrez  (2018) ejecutaron una tesis titulado: Juegos tradicionales en 

las nociones espaciales en los niños de 4 años de la institución educativa inicial N°744 

Garbanzopucro - Huancavelica; con el objetivo de determinar la influencia de los 

juegos tradicionales en el desarrollo de las nociones matemáticas en los niños de 4 

años I.E.I N° 744 Garbanzopucro - Huancavelica, desarrollaron una investigación tipo 

aplicada, en un nivel explicativo, con diseño pre experimental con una sola grupo de 

estudio con pre y post test, con una muestra censal de 16 niños de 4 años. En sus 

resultados obtenidos determinaron que: Los resultados confirman que los juegos 

tradicionales influyen significativamente en el desarrollo de las nociones espaciales de 

04 años Institución Educativa Inicial N° 744 Garbanzo Pucro - Santa Ana, 

Huancavelica, resultado que fue contrastado en base a los resultados con la estadística 

de prueba paramétrica de t de Student con un nivel de significancia de 0,05. Luego de 

la aplicación de los juegos tradicionales se encontró que el 100%(16) de los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 744 Garbanzopucro - Santa Ana, 

Huancavelica, lograron alcanzar el desarrollo de las nociones espaciales en el nivel de 

logro con el 100% (16). Dicho resultado se evidencia en cada una de sus dimensiones 

como: orientación, situación, tamaño y dirección con el 100% de nivel de logro. 

2.1 Bases teóricas 

Variable juegos tradicionales 

2.2.1. Historia del juego 

Según (Bauzer,1997, p. 28) dice “Existe la universalidad del juego ya que el 

hombre en las diferentes ciudades y momentos históricos ha ocupado su tiempo libre 

en el juego convirtiéndose estos en una herencia de tradiciones que se van 

traspasando de una generación a otra: Al principio, el hombre jugaba con nueces, 

carozos de frutas, piedras y armas, cansado comenzó a participar en luchas, carreras 

y otras competencias con su semejante, al paso del tiempo habrá sido el 

perfeccionismo del juego y la creación de otros (como pelotas, muñecas e 

instrumentos musicales, etc.). Por consiguiente, el juego ha sido parte de nuestra 
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herencia cultural tradicional, debido a que los mismos hoy día son repetitivos en las 

diferentes regiones, del mundo, por ejemplo, el juego del “saltar la cuerda”, “canicas”, 

“el mundo” y el “el trompo”, entre otros, es decir, la mayoría de juegos y juguetes 

infantiles que hoy en día consideramos tradicionales, llegaron a América durante la 

invasión española, es por ello, que mucho de estos pasatiempos también son conocidos 

en varios países de nuestro continente, aunque con diferentes denominaciones.  

2.2.2. Definición de juego 

(Domínguez, 1996. p. 12) dice “El juego no solamente es útil como ejercicio 

corporal, como recreación de la mente, como elemento cooperador en las disciplinas 

sociales, sino también para encauzar las tendencias del instinto, ya que éste es el que 

hace escoger al niño, entre esos pasatiempos, el que más le agrada, o sea el que más 

le conviene y armoniza con la parte biológica”. Ciertamente, el juego tiene un matiz 

pedagógico, sirviendo de preparación para la vida a la que, posteriormente, tendrán 

que enfrentarse el niño, además, el juego contribuye al desarrollo de ciertas funciones 

que serán básicas cuando se convierta en adulto, así como a su autoafirmación. Desde 

la perspectiva de la psicología es una actividad generadora de placer que no se realiza 

con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma. 

Elkonin (1980) expresa “Es una actividad en la que se reconstruyen sin fines 

utilitarios directos las relaciones sociales” (p. 144). Según el enfoque Sociológica del 

juego de la escuela rusa, el juego es la actividad que realizan especialmente los niños 

en forma libre y espontánea, que siguen reglas y que les proporciona placer, alegría y 

ayuda a las relaciones sociales, es decir, el juego es una necesidad vital para que el 

niño desarrolle habilidades sobre todo en sus primeros años de vida.  

(Piaget, 1979, p. 45) dice “Los juegos no son simplemente una forma de 

desahogo o entretenimiento para gastar energía en los niños, sino medios que 

contribuyen a enriquecer en el desarrollo intelectual. Los juegos se vuelven más 

significativos en la medida de su desarrollo, puesto que a partir de la libre 

manipulación de elementos variados él pasa a reconstruir objetos y reinventar las 

cosas”. En resumen, la actividad lúdica es la cura forzosa de actividades intelectuales 

y sociales superiores, y por ello es indispensable en la práctica pedagógica. 
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2.2.3. Teorías acerca de juegos 

Merani (2001) dice “El juego es una actividad voluntaria que se realiza dentro 

de ciertos límites fijados en el espacio y tiempo, que atiende a reglas libremente 

aceptadas, pero completamente imperiosas, que tienen su objetivo en sí mismo y se 

acompaña de un sentimiento de tensión y alegría y una conciencia del ser algo 

diferente de lo que es la vida corriente” (p.152). Cabe precisar, desde posición 

ideológica y psicología el juego es una energía vital, que cumple diferentes funciones 

como son el de la recreación, otros lo ven como aspecto imitativo y repetitivo lo cual 

para nosotros viene a ser una actividad voluntaria que se puede desarrollar en múltiples 

espacios y que estos se dan de acuerdo a un contexto cultural que enmarca sus 

tradiciones e identidad. También tiene actividades intimas que le confiere al 

comportamiento humano una significación más precisa. Para él en el juego intervienen 

estructuras determinadas de conductas que corresponden a impulsos esenciales de la 

personalidad. Su estudio desemboca en una clasificación según la predominancia de la 

competición, al azar, el vértigo o el simulacro, estos aspectos contribuyen al decir el 

futuro de una civilización, sentido en el que propone una correspondencia entre juego 

y sociedad. Asimismo, es una actividad estética, recreativa y artística, cuya finalidad 

en contraposición con la satisfacción de necesidades puramente naturales, es el recreo. 

generadora con bases en común.  

Para Hall (2001) dice “Desde una perspectiva evolucionista vincula el juego a 

las fases del desarrollo infantil y a la evolución de la especie humana, de tal manera 

que, según su teoría, los juegos que practican los niños en las diferentes etapas de su 

desarrollo reproducen los periodos de evolución de la especie” (p. 152). Entonces, el 

juego es una valiosa ayuda que estimula el desarrollo global de la inteligencia infantil, 

además de cumplir una función biológica y en el desarrollo de la moral, colabora en la 

adquisición de esquemas y estructuras que facilitan la elaboración de operaciones 

cognitivas propias de cada momento del desarrollo infantil a cada etapa corresponde 

un tipo de juego. 

Al respecto Spencer (2002) señala “El juego es un ejercicio preparatorio para 

la vida adulta, el juego para el niño cumple la función de desarrollo de destrezas que 
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más tarde se necesitaran. Añade que el niño se expresa y se inicia a la vida por el 

juego, siendo esta la primera forma de aprendizaje que se ofrece” (p. 123). 

Obviamente, el juego es una distracción, recreo, descanso, utilizado en el tiempo libre 

como contraposición al estrés, como una actividad compensatoria de restitución de 

fuerza perdidas. 

Wallon (1998) indica “El juego permite el desarrollo integral del niño como un 

proceso en constante interacción con los medios físicos y humanos, en el que la 

actividad lúdica cumple con tres funciones básicas la sensoria motriz, en actividades 

que implican precisión y habilidad, la articulación en la que se implica 

fundamentalmente la memoria y la sociabilidad, en la formación de grupos y 

distribución de funciones” (p. 120). En resumen, el juego es un medio para el 

desarrollo motor e intelectual del niño, asimismo desde la perspectiva socio histórico 

cultural el rol es de carácter socio dramático.  

Zhukovskala (1999) dice “Es un conjunto de actividades y procesos libertarios, 

en la que los sujetos implicados en dicha experiencia cultural, se introducen en una 

zona lúdica de característica neutra, apta para fortalecer el desarrollo de la 

integralidad humana” (p. 17). 

Trautmann (1995) detalla “No olvidemos por otro lado que no todos los juegos 

tradicionales serán novedades para los niños. Ellos conocen y juegan en más de una 

ocasión a algunos de estos juegos, quien sabe porque se lo contaron, porque lo han 

visto o alguien se lo ha mostrado” (p. 123). 

2.2.4. Juegos tradicionales 

Según Morera (2008) expone “Los juegos tradicionales forman parte 

inseparable de la vida de la persona y, sobre todo, no es posible explicar la condición 

social del ser humano sin los juegos, ya que estos son una expresión social y cultural 

de la adaptación que ha protagonizado el ser humano en relación con su entorno”. El 

juego tradicional cumple una función social en el desarrollo del niño porque satisface 

la necesidad de realizar los ideales de la convivencia humana, se dice que este tipo de 

actividades lúdicas son realmente una preparación para la vida, porque es el medio 

fundamental para que conozca de una manera dinámica las acciones de las personas y 

las relaciones sociales entre ellas; por lo tanto, es lógico suponer que mediante los 
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juegos aprende a conocer la realidad externa, las personas y el ambiente; el juego da 

la posibilidad de desempeñar roles que van a ser proyecciones en la vida futura; jugar 

a la “casita, la mamá, al doctor, a los exploradores, al maestro, etc.” son ensayos para 

acciones posteriores. Asimismo, los juegos tradicionales son una excusa perfecta para 

aprender y relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades, forman 

parte inseparable de la vida de la persona y sobre todo, no es posible explicar la 

condición social del ser humano sin los juegos, ya que estos son una expresión social 

y cultural de la adaptación que ha protagonizado el ser humano en relación con su 

entorno 

2.2.5. ¿Cómo se transmiten los juegos tradicionales? 

Según Maestro (2005) señala “La transmisión de los juegos tradicionales se ha 

dado de manera oral de generación tras generación, puede darse de dos formas: la 

vertical que se da a través de la familia y la horizontal por medio de sus diferentes 

miembros se introduce el entorno y se potencia el juego, a través de estímulos visuales, 

voces y sonidos. En la relación parental se crea un vínculo de protección, complicidad 

y de relación transgeneracional de gran importancia para la educación” (p. 147). 

Cabe mencionar, la trasmisión de los juegos tradicionales es a través de experiencias 

y de referentes, se le puede llamar una transmisión generacional directa por imitación, 

es decir, conforme se va conociendo se requiere la necesidad de apropiación de las 

acciones dinamicas y de las buenas relaciones que producen en el núcleo familiar, por 

ende, en el aprendizaje significativo, este se transfiere continuamente en la calle en el 

patio de recreo, en la esquina del barrio. 

2.2.6. Características de los juegos tradicionales  

Según Minedu (2016) comenta “Los juegos tradicionales son aquellos juegos 

típicos de una región, que se realizan sin la ayuda o intervención de juguetes 

tecnológicamente complicados, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de 

recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas, tierra, 

flores, etc.), u objetos domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, etc.” (p.45). 

Entonces, los juegos tradicionales les permiten a los niños conocer un poco más acerca 

de las raíces culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de 

un país, y en donde quedan resumidas las experiencias colectivas de generaciones, 
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creando un medio bonito de enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son una 

fuente de transmisión de conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas; 

el hecho de reactivarlos implica profundizar en las raíces y poder entender mejor el 

presente. A continuación, se menciona algunas características: 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. 

 Son los mismos niños quienes deciden cuando, donde y como jugar 

 Responden a necesidades básicas de los niños 

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y de acatamiento 

 Las reglas son negociables, no requiere mucho material ni costoso, son 

simples de compartir, practicables en cualquier momento y lugar. 

 Significan un medio de transmisión de valores y cultura. 

 Son de muy fácil comprensión, memorización y acatamiento y sus reglas son 

flexibles. 

 La escala es muy amplia y ofrecen muchas posibilidades para que todos 

puedan participar y Practicar en cualquier momento y lugar. 

 Representan un patrimonio cultural irremplazable y son un disfrute para la 

familia.  

 Son una fuente de motivación para grande y pequeños. 

 Facilitan y estimulan el desarrollo de la sociabilidad entre generaciones, con 

nuestros pares y con el entorno más próximo. 

 Son la excusa para valorar y conocer otros juegos y tradiciones de otras 

culturas. Favorecen la comunicación y adquisición del leguaje.  

2.2.7. Importancia de los juegos tradicionales 

Ofele (1998) expresa “Los juegos tradicionales promueven habilidades 

sociales, ya que al jugar en grupo los peques aprenderán a respetar turnos, normas 

del juego, conocerán a otros peques creando o fortaleciendo vínculos de amistad, al 

practicarlos combinan y desarrollan diferentes habilidades motrices” (p. 156). 

Evidentemente, son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos 

estos juegos. A través de los mismos podemos transmitir a los niños características, 

valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas, si, acompañamos los juegos 
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contamos otros aspectos de los mismos, como por ejemplo que juego se jugaba en 

determinada región y de qué manera. Podemos estudiar y mostrar las diferentes 

variantes que tiene un mismo juego según la cultura. De la misma forma, es una 

actividad  natural y una necesidad de la infancia, cuya satisfacción es imprescindible 

para el crecimiento y desarrollo físico, intelectual, social y afectivo del niño, además 

tiene una relación directa con el desarrollo de las facultades cognitivas, socialización 

e interacción con otros pares de su mismo rango de edad, son significativos para poder 

estimular la sociabilidad de los niño, permite entender y reglas, igualmente estimula la 

imaginación y aprende a divertirse sin la necesidad de contar con elementos auxiliares 

y juguetes como los videojuegos o diversiones que la tecnología nos brinda. 

2.2.8. Ventajas y valores pedagógicos de los juegos tradicionales  

Al respecto (Luviz, 2011, p. 14) comenta “El juego en el niño satisface las 

necesidades básicas de ejercicio, le permite expresar y realizar sus deseos y prepara 

su imaginación para el desarrollo de su actitud moral y maduración de ideas, pues es 

un medio para expresar y descargar sentimientos, positivos o negativos, que ayuda a 

su equilibrio emocional”. En efecto, mediante el juego se da el desarrollo de las 

potencialidades, la independencia funcional y el equilibrio emocional; por ello, el 

juego posee valores capaces de generar consecuencias positivas en el individuo, las 

cuales se pueden clasificar en: 

2.2.9. Dimensiones de los juegos tradicionales 

2.2.9.1.  El juego del mundo  

El mundo fue jugado por nuestros padres, nuestros abuelos y probablemente el 

origen de este juego callejero Algunos dicen que su inventor fue un monje español y 

que para él el grafismo simbolizaba toda la vida del hombre hasta su muerte. Lo 

interesante aquí es que el sentido mismo del juego cambia, o sea, pasa de ser casi una 

actividad pictórica a encontrar un sistema de reglas, es un juego grupal, Piaget anclaría 

en la inteligencia circular del juego y diría que las letras y los números se convierten 

en juguetes para los niños y es aquí donde entra la competencia y el fin de llegar o 

quizás aniquilar. En niños con capacidades especiales la rayuela puede ser utilizada 

como un elemento valiosísimo para la motricidad, desde la confección en el piso y con 

distintos materiales (terapia sensoperceptiva), así como también para fomentar el 

https://www.importancia.org/tecnologia.php
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esquema corporal, la lateralidad y la línea media. Un elemento como un tejo, una 

piedra, una pluma o un peluche nos ayuda a dar nociones de distancia y sustancia, tan 

difíciles de explicar por otros medios. Y sin duda, el fin de llegar al cielo o a casa, es 

para cualquier individuo sinónimo de paz. 

2.2.9.2.   Juegos de canicas 

El juego consiste en golpear las canicas de los demás tres veces. el primer golpe 

se le llama chiva, el segundo pie, el jugador tendrá que poner el píe entre su canica y 

la canica del adversario y al tercero tute y para poder eliminarlo tendrá que tirar a “gua” 

y meter la canica. turno a otro jugador. Se explicará a los niños el desarrollo del juego 

con una prueba práctica. el juego consiste en golpear las canicas de los demás tres 

veces. el primer golpe se le llama chiva, el segundo pie, el jugador tendrá que poner el 

píe entre su canica y la canica del adversario y al tercero tute y para poder eliminarlo 

tendrá que tirar a “gua” y meter la canica. Se juega a partir de cinco años, tiene como 

propósito desarrollar la coordinación óculo manual final y el material del juego son 

canicas de cristal. A continuación, se detalla las reglas de juego de las canicas: 

 Cada jugador podrá ir a golpear cualquier canica. Si falla, no perderá los 

golpes conseguidos hasta el momento y pasará el turno a otro jugador. Si una 

canica cae en un sitio con obstáculos, el jugador podrá decir “pido pardo”, 

que significa limpiar la zona eliminando los obstáculos, pero por si lo 

contrario, un jugador que tenga protegida su canica y diga “no vale pardo” no 

se podrán limpiar los obstáculos existentes. 

 Cada jugador tirará desde donde se ha parado su canica, pudiendo acercarse 

más mediante el palmo de la mano con la que no se lanza la canica. La forma 

de lanzar las canicas puede ser mediante la uña del dedo (a uñeta) o con la 

última falange del dedo pulgar. 

 Algunos jugadores jugaban a partidas llamadas “a verdad” o “a mentira”, que 

significaba que, si jugabas “a verdad” y perdías, tenías que darle una canica 

a tu rival, si jugabas “a mentira” y perdías no le dabas canica. 

2.2.9.3.  Juego con trompo 

El trompo es un juguete de madera con púa de metal y desde esta punta se enrolla 

una lienza o cuerda, después de haber enrollado todo el hilo, el trompo es lanzado aun 
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metro con fuerza y técnica para hacerlo girar y girar. Mientras gira los competidores 

pueden hacer una serie de trucos, asimismo deben recoger con los dedos sutilmente en 

la mano para avanzar objetos según las reglas del juego, el trompo es un objeto de 

madera que tiene una forma parecida a la fruta de la pera y tiene el pezón o rabito, 

asimismo posee una púa de hierro y se juega con varios jugadores y facilita la 

interacción dinámica. 

2.2.10.  La psicomotricidad 

2.2.10.1. El origen del concepto de psicomotricidad 

La génesis de reflexiones sobre motricidad hay que ubicarlas en la comprensión 

del movimiento en un sentido como fenómeno natural en su perfilación especifica al 

de movimiento humano. Es así como este, ha sido uno de los conceptos centrales para 

comprender el universo para el caso particular de la vida humana, se socia al medio 

para satisfacer las necesidades, expresar las emociones y creencias y como el elemento 

de la comunicación por la interacción que permite con el medio y con los sujetos con 

los que cohabita. Desde la vista epistemológico, las construcciones conceptuales que 

se ha elaborado sobre el movimiento humano están determinadas por los diferentes 

paradigmas científicos que aborda el ser humano, ya sea como realidad escondida o 

como integralidad compleja. 

El desarrollo científico del movimiento como problema fue elaborado por 

Meinel (1971) quien hizo un recorrido en la evolución histórica del concepto lo planteó 

como fenómeno de interés teórico y científico que comenzó a ser estudiado el aspecto 

físicos, anatomistas y fisiólogos del andar humano; según las interpretaciones de este 

autor hasta ese momento las personas se conformaron con la percepción práctica, con 

la actividad sensorial objetiva y las experiencias alcanzadas por ellas en el trabajo y en 

la supervivencia de la cotidianidad; siendo la aspiración de resultados superiores y 

perfeccionamiento de prácticas de movimiento, los mejores motivadores a la reflexión 

y experimentación de nuevas posibilidades. 

Otros autores, si bien comparten la idea de que la génesis de la conceptualización 

de la motricidad se asocia a las reflexiones sobre el movimiento, la sitúan en relación 

con la concepción general de ser humano. De hecho, el conocimiento científico lo 

concibió como un ser escindido, cuyo cuerpo se considera una parte asociada a ser un 
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objeto instrumento (máquina) del intelecto (mente). Es decir, el cuerpo, se concibió 

como un conjunto de estructuras orgánicas, alejado de su dimensión psíquica, 

espiritual, sociocultural y política; y regido por leyes generales de la mecánica que le 

garantiza su movimiento, un cuerpo moderno. Asimismo, implica la ruptura del sujeto 

con los otros (una estructura social de tipo individualista), con el cosmos (las materias 

que componen el cuerpo no encuentran correspondencia en otra parte), consigo mismo 

(poseer un cuerpo más que ser su cuerpo). La modernidad occidental se caracterizó 

por el pensamiento centrado en una racionalidad instrumental y un crecimiento 

continuo de los mecanismos de control y regulación sobre los cuerpos; el sujeto es 

preparado para la industria; el cuerpo y el movimiento se mecanizan, se objetivan en 

pro del rendimiento de fuerza de trabajo. Al respecto, (Arboleda, 1993; p. 61) plantea 

“El cuerpo industrial es un cuerpo duro, pesado, medido, intervenido, segmentado, 

racionalizado, maté rico, mecanizado, objetivado, productivo y producido, un cuerpo 

para ofrecer fuerza de trabajo”. 

Sobre la génesis de la motricidad humana. En cuanto al origen conceptual en 

relación al movimiento, con la concepción de un ser humano escindido. En ese sentido 

hacemos referencia a la evolución y modo de entender el movimiento humano y afirma 

históricamente se visualiza en dos campos: el biológico y el mecánico, como la 

consecuencia de las interacciones entre el sistema neurológico y el sistema 

osteomuscular y, como serie de cambios posicionales del cuerpo en el transcurso del 

tiempo, siempre y cuando se tenga un sistema de referencia que se considera como 

fijo. Por lo tanto, sobre el origen del concepto de motricidad hay cierto acuerdo en la 

comunidad académica sobre su cercanía, en términos de equivalencia, con la noción 

de movimiento propia de las ciencias exactas. No se distingue en esta génesis un interés 

por integrar a esa conceptualización primigenia de la motricidad los elementos que 

hoy llamarían psicosociológicos y más bien se tuvo una perspectiva sumamente 

mecanicista, lo cual, epistemológicamente, es coherente con la lógica cartesiana que 

imperó en la primera etapa de la modernidad. 

2.2.10.2. Definición de psicomotricidad 

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares 

que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 
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locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contradicción y relajación de 

diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores 

sensoriales situados en la piel. Estos receptores informan a los centros nerviosos. Los 

principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el cerebelo, los 

cuerpos estriados y diversos núcleos talámicos y subtalámicos. (Constanza, 2005; p. 

27). 

2.2.11. Fundamentos de la psicomotricidad 

La psicomotricidad tiene sus fundamentos en los estudios desarrollados por la 

biología; por tanto, se plantean algunas perspectivas analíticas particulares, propias de 

campos disciplinares de esta ciencia: 

2.2.11.1. La filogenia 

Conocida también como Filogénesis; con su interés por la investigación de la 

historia de la evolución de grupos taxonómicos, además de la formación de las especies 

y su desarrollo en el curso de la evolución. (Fonseca, 1998; p. 36) menciona “Esta área 

aporta influencias filogenéticas en el movimiento humano; en ese sentido, hay que 

tener en cuenta que la evolución ha sido entendida normalmente como cambio o como 

adaptabilidad, sin embargo, en el caso del humano las estructuras morfológicas y 

cerebrales no evolucionaron de la misma forma que otros seres vivos. Por lo tanto, la 

evolución es sinónimo de la construcción de variados sistemas con nuevas 

propiedades, resultante de los nuevos sistemas internos de organización. Es tal el caso 

que se observa en el del sistema piramidal y su posterior evolución del córtex que no 

puede ser abordado como sistema exteriormente encontrado; en el ser humano, éste es 

un nuevo sistema que involucra nuevas propiedades y nuevas funciones a la 

motricidad, “transformándola en términos organizativos, tales que en el Homo Sapiens 

causaron el mayor cambio del planeta tierra en apenas 10.000 años, cuando la 

existencia de seres vivos es conocida desde hace cerca de tres billones de años”. 

Fonseca (1998, p. 25) refiere a Vygotsky, (1960) y Luria, (1980) quienes hacen 

relación al cerebro como el orden más organizado de la evolución; inclusive refieren 

haber sido considerado como el órgano del alma, y en algunos casos, el órgano de la 

civilización; afirmaciones sustentados a razón de los factores que determinaron la 

evolución del cerebro, uno de ellos, fue la evolución biológica, que determina los genes 
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desde donde emergen las características del tamaño del cuerpo, de los órganos 

sensoriales, del desarrollo muscular, de las libertades esqueléticas, etc; de otro lado 

está la evolución cultural (en el orden ontogenético), que depende del desarrollo dado 

en el lugar donde habita: la manipulación tecnológica, el contacto con el medio 

ambiente y la interacción en que se inscribe ese ser humano, los comportamientos que 

desarrolla para aprender del medio; elementos en los cuales la motricidad asume 

funciones trascendentes. Estos elementos descritos, sitúan el desarrollo neurológico en 

la base del problema de la ontogénesis y de la filogénesis. Es así como el legado 

hereditario del ser humano incluye estructuras neurológicas únicas, pero es solo 

después de su nacimiento cuando todos estos centros que intervienen en los 

comportamientos exclusivamente humanos, comienzan a funcionar, dado que la 

herencia genética al momento del nacimiento solo está como potencial susceptible de 

ser desarrollado y fisiológicamente regulable en un medio social complejo y 

progresivamente variable; oportunidades mediatizadas por factores ontogenéticos.   

2.2.11.2. La ontogénesis 

La ontogénesis investiga la formación y desarrollo de los individuos orgánicos, 

desde el huevo hasta la edad adulta, atenta a los sucesos externos que lo modifican. 

(Fonseca, 1998; p. 33) indica “La ontogénesis es mucho más que una recapitulación, 

es una nueva combinación de una nueva totalidad; dado que los residuos filogenéticos 

son estructuras de transición presentes durante momentos especiales de la ontogénesis 

que se ponen en juego al momento de satisfacer determinadas exigencias del desarrollo 

de cada individuo; ontogénesis que sigue una evolución del neuroeje central desde el 

momento de la concepción que inicia a los 25 días de engendrado en el óvulo; 

embriogénesis que en unión a axiomas filogenéticos interactúan desde el momento 

intrauterino determinando no sólo la maduración del neuroeje, sino también de la 

médula, y la jerarquización del sistema nervioso, de su funcionamiento, la evolución, 

madurez y desarrollo del cerebro. 

Por tanto, fundamentado en las teorías de Wallon, Piaget, Jackson, Luria, entre 

otros, (Fonseca, 1998, p.39) describe “La ontogénesis psiconeurológica y psicomotora, 

como un contraste dialéctico, en la traducción de varias metamorfosis, que van desde 

las representaciones (movimientos reflejos) a las representaciónes (hábitos motores), 
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hasta culminar en las representaciones (adquisiciones motoras voluntarias o praxis). 

Asimismo, este autor describe que la revelación de la filogénesis en el discurso de la 

ontogénesis es producto de una organización funcional del cerebro, que recorre 

verticalmente, desde las estructuras neurológicas más simples a las más complejas, 

siguiendo irreversiblemente su jerarquización estructural heredada. 

2.2.12. Condicionantes del movimiento y de la psicomotricidad 

Como elementos que condicionan el desarrollo y evolución motora del ser 

humano, se considera que pueden realizarse tres aspectos importantes:   

2.2.12.1. Los procesos evolutivos de madurez, crecimiento y desarrollo 

del sujeto  

Pueden considerarse como factor condicionante del movimiento humano, en 

tanto, determinan, limitan o favorecen el desarrollo motor de cada sujeto. Al respecto 

Rigal (1987) expresa “La madurez determina la evolución de posibilidades motrices 

del individuo, como está demostrado en los diferentes estudios realizados en este 

campo” (p. 45). Cabe mencionar el proceso evolutivo prosigue una secuencia ordenada 

de un nivel básico a uno complejo. Estas posibilidades se modifican ampliamente con 

la edad y llegan a ser cada vez más variadas a medida que el individuo alcanza todas 

sus funciones orgánicas en el transcurso de su ciclo vital. El crecimiento se manifiesta 

por modificaciones cuantitativas de las diferentes partes del cuerpo talla y peso, el 

desarrollo orgánico responde a la evolución de las estructuras neuromusculares 

produciendo la aparición de nuevas entidades funcionales que ponen de manifiesto su 

interacción con otras funciones biológicas. Desde los estudios del desarrollo motor se 

demuestra que la maduración neuromuscular al igual que el control motor en cada fase 

de su evolución, depende del funcionamiento de las estructuras nerviosas y musculares 

que condicionan diferentes actividades motrices que hacen posible todos los 

movimientos específicos de la especie humana y dan el paso de una serie compleja y 

desordenada de contracciones musculares a un movimiento armonioso. 

2.2.12.2. Las condiciones filogenéticas 

 La filogenia en su análisis de los gérmenes primarios, como son el óvulo y el 

espermatozoide, muestra cómo el humano trae una riqueza infinita de información en 

sus códigos genéticos con la posibilidad de creación de estructuras altamente 
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especializadas, no sólo desde el comportamiento motriz, sino también en los niveles 

de desarrollo de la inteligencia y del comportamiento general del individuo. Esta 

estructura genéticamente determinada que posee el ser humano, permite el despliegue 

de modelos anatómicos, fisiológicos y comportamentales que, a su vez, se sustituyen 

progresivamente en la interacción entre las variables genéticas y del entorno que 

determina el comportamiento del sujeto; confirmando el papel de la experiencia activa 

del humano en el mundo que habita. Fonseca plantea que la motricidad depende de la 

evolución neuro anatómica que manifiesta la interacción especifica entre el cerebro, el 

cuerpo y el medio. En sus palabras: En la neuro motricidad se da la emergencia de una 

motricidad intencional, en favor a los significados extra biológicos, equivalente por 

tanto a la psicomotricidad. La motricidad humana supone un proceso nuevo, una toma 

de conciencia, un sistema de representación, esto es, un salto cualitativo en los sistemas 

de significantes cuya amplitud y complejidad es desconocida en la motricidad animal, 

es una nueva comprensión de la motricidad que parte de la dimensión filogenética, 

evolución antropológica y el lugar que se ocupa en la naturaleza; trascendiendo la 

función de los músculos, hacía una complejidad como proceso integrante y elaborado. 

(Fonseca, 1998; p. 286).    

2.2.12.3. Las condiciones ontogenéticas 

(Fonseca, 1998; p. 48) plantea siguiendo a Wallon “La organización compleja 

que se ocurre en el desarrollo y evolución en el ciclo vital humano, evolucionó, del 

acto al pensamiento”. Referenciando a (Piaget, 1964) dice “Esta evolución se da de la 

inteligencia práctica a la inteligencia reflexiva, a través de su ontogénesis, puesto que 

al nacer, las estructuras neuronales están inacabadas, se debe a la maduración que se 

van transformando en nuevos sistemas bien complejos y sistemáticos, enraizados en 

el pasado filogenético a través de la ontogénesis, estructuras que se van a jerarquizar 

a lo largo de la infancia y adolescencia a través de sus sistemas, tales como tonicidad, 

equilibrio, lateralidad, noción de cuerpo, estructuración espacio- temporal, praxis 

global y praxis fina, constituyendo la organización psicomotora humana. 

2.2.13. Teoría de la psicomotricidad 

 Berruezo (2000) sostiene “Todo movimiento o acción que realiza el niño está 

ligado también en su parte emocional y que hablar de psicomotricidad no es solo 
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coordinación corporal sino también coordinación afectiva y cognitiva” (p. 56). 

Asimismo, este autor asevera que “la psicomotricidad puede comprenderse como el 

sistema globalizado de los componentes motores, emocionales, psicológicos y 

afectivos del ser humano. 

(Wallon, 1978; p. 109) afirma “El desarrollo de la psicomotricidad para que un 

niño realice un movimiento coordinado enlazado entre su sistema motor y su sistema 

psíquico da a entender que existe una eficaz coordinación. Para esta evolución forma 

parte los padres de familia, pero más los docentes ya que la escuela es un espacio de 

intercambio de vivencias, acciones y experiencias que hace que el niño desarrolle 

capacidades psicomotoras eficientes. Asimismo, (Vygotsky, 1979; p. 152) afirma que” 

Existe relación entre la mente y el movimiento corporal”. 

(Arce & Cordero, 2001; p. 110) manifiestan “La psicomotricidad es la manera 

de expresión del niño a través de movimientos generales como el de mover los 

miembros superiores, saltar, brincar o caminar. Para dicho control es necesario realizar 

movimientos coordinados que se dan a través de músculos, nervios, tendones y 

huesos”. Es así que el niño desde su nacimiento se mueve y a. través del movimiento, 

aprende a comunicarse mediante su cuerpo, va definiendo e interiorizando todo aquello 

que percibe a través de los sentidos y va desarrollándose de manera gradual de lo 

simple a lo complejo. 

2.2.14. Leyes y principios del desarrollo psicomotriz 

(Martínez, 2014; p.59) quien cita a Gesell (1953) considera “La organización del 

control de los actos motores sigue unas tendencias generales denominadas leyes o 

gradientes de desarrollo”  

a. Ley o gradiente céfalo caudal: Tomada de Coghill (1929) refiere “El desarrollo 

sigue un patrón regular conforme al cual las partes superiores del cuerpo 

comienzan a funcionar antes que las inferiores”. Esto quiere decir que se 

controlan antes los movimientos de la cabeza antes que la espalda, y está antes 

de que las piernas puedan sostenerlo de pie.  

b. Ley o gradiente próximo distal. Las funciones motrices tienden a madurar antes 

en las zonas más cercanas a la línea media del cuerpo que en las zonas más 
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alejadas de esa línea. Así, el control de los hombros se adquiere antes que el de 

los brazos y este antes que el de las manos. 

c. Ley o gradiente general-específico: Los movimientos globales o generales 

aparecen antes que los más focalizados, precisos y coordinados. Así, cuando 

un bebé quiere alcanzar un objeto, realiza movimientos amplios y poco 

coordinados con todo su cuerpo. Posteriormente, conforme se vaya 

desarrollando la capacidad de acercamiento de la mano al objeto, los 

movimientos serán más precisos y económicos. 

Continuando con (Martínez, 2014; p.61) cita a Thelen (1989) por los mismos, 

las actividades motoras se rigen por cinco principios.  

a. El desarrollo motor solo puede entenderse en términos del sistema en 

desarrollo, ya que el movimiento viene a ser el resultado de la interacción de 

muchos subsistemas (motivaciones, emociones, percepciones,) con el sistema 

mecánico de los huesos, músculos y articulaciones. 

b. Lo que determina como se unen estos componentes es la tarea y no las 

instrucciones genéticas preexistentes. Las tareas que requieren de las 

habilidades motoras dependen del contexto, y los niños recurren a cualquier 

componente disponible que se adapte mejor a la tarea.  

c. Los procesos del desarrollo no son lineales. A medida que se van produciendo 

pequeños cambios en uno o de componentes disponibles, el niño reorganiza el 

sistema. Cuando sucede esto, la habilidad puede mostrar un desarrollo espiral 

desigual. Esto implica que, en vez de aumentar a ritmo constante en precisión, 

la habilidad atraviesa un periodo en el que vuelve a ser torpe o incluso 

desaparece. 

d. La acción y la percepción forman un circuito inseparable. Esto lleva consigue 

el que los niños pueden modificar sus acciones para ajustar a sus percepciones. 

e. La variación es un aspecto importante del desarrollo. Los niños van a ir 

modificando el modo en que a bordan tareas específicas, en parte porque 

pueden recurrir a distintos componentes.  

2.2.15. Dimensiones de la psicomotricidad 

2.2.15.1. Desarrollo motor 
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 (Cuenca, 2018; p.23) quien cita a Díaz (2001) explica “El niño alcanza un alto 

nivel de desarrollo motor cuando puede realizar diversos movimientos coordinados en 

los que intervienen el cuerpo y todas las extremidades superiores e inferiores. A través 

del desarrollo motor el niño construye sus conocimientos con la información captada 

por el movimiento y sus sentidos; por eso, es importante proporcionar una gran 

variedad de estímulos motores y sensoriales que no dejan de lado la relación afectiva y 

corporal de un adulto para permitirle al niño un adecuado desarrollo de sus funciones 

y capacidades”. 

2.2.15.2. Habilidades del desarrollo psicomotor 

Según Gallahue (1987) dice las habilidades motrices se dividen en tres categorías: 

 Estabilidad: Esta es una habilidad que debe desarrollar el niño para 

mantenerse equilibrado en fusión de la fuerza o peso de su cuerpo; esto quiere 

decir que, aunque las posiciones del cuerpo se alteren a través del 

movimiento, las partes del cuerpo pueden asumir una posición natural que le 

permita acciones corrientes y el desplazamiento. El niño debe ser capaz de 

realizar actividades como doblar, extender, etc., las partes de su cuerpo. 

 Las habilidades de estabilidad son aquellas que ayudan a mantener el 

equilibrio, moviendo el cuerpo alrededor de sus ejes; esta flexibilidad sirve, 

por ejemplo, para esquivar un objeto; es preciso poner énfasis en el 

mantenimiento estable del cuerpo. La singularidad de las habilidades tiene 

como origen en ser acciones centradas en los ejes y planos del propio cuerpo 

sin que se dé en exceso la locomoción. 

          Asimismo, Gallahue (1987) considera que las habilidades de estabilidad implican: 

 Acciones motrices axiales: Son aquellas que permiten el equilibrio corporal 

en relación con habilidades relativas a acciones sobre el propio cuerpo, tales 

como caer(se), retorcer(se), balancear(se), etc. 

 Acciones motrices de soporte y apoyo: Están directamente relacionadas con 

la postura y el gesto, estos último formados por micro posturas dinámicos 

mejoran los ejercicios gimnásticos, acrobáticas y diversas manifestaciones 

deportivas se basan en dichas acciones de soporte. 
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 Locomoción: Viene a ser el movimiento que realizan los niños y que incluye 

el despegue del cuerpo del suelo hacia el espacio. Estos cambios de posición 

del cuerpo en relación con el suelo le permiten al niño movimientos como el 

caminar, correr, saltar, y brincar. 

Las habilidades de locomoción vienen a ser el movimiento que realizan los niños 

y que incluye el despegue del cuerpo del suelo hacia el espacio. Estos cambios de 

posición del cuerpo en relación con el suelo le permiten al niño movimientos como el 

caminar, correr, saltar, y brincar. 

 Manipulación: Es la actividad que realiza el niño mediante el uso de manos o 

pies (patear, lanzar y apañar). Esta actividad es importante para el niño porque 

le permite manipular, explorar y tener contacto físico con el objeto y, así como 

tener relación con el espacio y movimientos. 

 Acciones de impacto: Las acciones de impacto de refieren a las habilidades 

de manera enérgica como lanzar, decepcionar, golpear, chutar, impulsar 

mediante el apoyo de determinadas superficies, etc. 

2.2.15.3. Desarrollo cognitivo  

 Respecto al desarrollo cognitivo (Díaz, 2011; p. 22) asevera “El desarrollo 

cognitivo en el niño parte de una manipulación o acción efectiva del niño sobre el objeto 

y cuya experiencia al tocarlo le permite al niño conocer sus propiedades (volumen, 

masa, forma); de este modo el niño se da cuenta de que los objetos cortan la piel, otros 

le queman y además otros pinchan”. 

(Ruiz, 1987; p. 90) explica “El juego es la acción indispensable para que el niño 

reciba conocimiento que le serán útiles para el éxito de su visa. Asimismo, al saber que 

logra moverse o desplazarse con facilidad y eficacia, el niño se sentirá libre y su 

concentración será más potente en cada situación problemática”.  

Bruner (1973) afirma “El niño debe ir más allá de la información observable 

perceptivamente para acceder a los conceptos utilizando la interacción con otras 

personas” (p. 45). Este autor menciona también tres sistemas posibles de codificación 

la acción, la imagen y el símbolo. 
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a) Acción: Es el modo activo en que el niño realiza el movimiento o la acción que 

le permite el saber hacer o actuar sin utilizar el lenguaje o la imagen, por 

ejemplo, coger un objeto, ir en triciclo, etc.  

b) Imagen: En este modo el niño va a depender del conocimiento adquirido en la 

acción para representar a través de un conjunto de imágenes o esquemas 

gráficos que le permitirán ilustrar el concepto o el conocimiento que ha 

adquirido de forma perceptiva. 

c) Símbolo: En este modo se puede ilustrar la abstracción del conocimiento 

adquirido, ya que el niño va a recordar la acción que realizo y lo va a expresar 

a través del lenguaje dándoles un orden a sus conceptos o acciones realizadas 

y expresará la descripción verbal explicando según el desarrollo de la edad de 

su lenguaje aquello que ha vivido. 

2.2.15.4. Desarrollo afectivo 

 Díaz (2011) menciona “El desarrollo afectivo cumple un papel muy importante en 

el desarrollo psicomotor, ya que le permite al niño mejorar sus habilidades blandas, 

actuando e interactuando eficazmente consigo mismo y con los demás, las experiencias 

de movimiento ayudan a que el niño conozca sus fortalezas y limitaciones ayudándolo 

a explorar el espacio en el que se relaciona” (p. 43). 

 Arce y Cordero (2001) señalan “El niño logrará superar el fracaso por el éxito, 

esto lo ayudará a obtener mejor concepto de sí mismo y su propia estima ya que logrará 

tener un balance entre el éxito y el fracaso” (p. 13). 

2.2.16. Importancia de la psicomotricidad 

 La psicomotricidad representa un fundamento y una condición importante, no sólo 

para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, ya 

no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos 

asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano. 

Es por esto que la motricidad formativa debe suplir el déficit motriz de nuestro estilo de 

vida, el caminar, correr, saltar, empujar, lanzar, recibir y muchas otras formas motoras 

básicas. La finalidad de la educación física mejora la calidad de vida a través del 

movimiento, en lo psicomotor, cognitivo, socio afectivo muy complejo y sistémico. La 

importancia de la motricidad reside en que la mayor necesidad de cada niño es aprender 
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a controlar sus movimientos y a funcionar hábil y eficientemente en el mundo. (Jiménez, 

1999; p.32)  

 

2.3. Definición de términos 

a) Currículo 

Es un conjunto de experiencias y oportunidades de aprendizaje que los 

alumnos/as realizan en un centro educativo bajo orientación de sus profesores. 

También se considera como un instrumento pedagógico didáctico que organiza la 

actividad educativa a nivel de cada establecimiento educativo.  (Torres, 2018, p. 120) 

b) Desarrollo cognitivo 

Crecimiento de las actividades intelectuales del niño a través de la interacción, 

con la naturaleza y el entorno social (familias, escuela, comunidad). (Rafael, 2009; p. 

29) 

c) Desarrollo Psicomotor 

Evolución del desenvolvimiento corporal bajo la acción de un medio físico y 

social principalmente familiar y educativo. El desarrollo psicomotor, es la madurez de 

aspectos y motrices del ser humano teniendo en cuenta aspectos bilógicos y 

ambientales. Sus dimensiones son tres áreas básicas: Coordinación visomotora, 

lenguaje y motricidad gruesa y fina. (Heussler & Marchant, 2009; p. 61)   

d) Juego 

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la 

esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, 

una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras o 

afectivas. (Rafael, 2009; p. 29) 

e) Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación 

y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han 

preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy ligados a la 

historia, cultura y tradiciones de un país. (Atencia, 2017, p. 120).  

f) Inteligencia 
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La inteligencia que ve la habilidad de utilizar números para calcular y describir, 

utilizar conceptos matemáticos para hacer conjeturas aplicar matemática en la vida 

diaria personal, aplicar matemática a información y elaborar argumentos, ser sensitivos 

a los patrones, simetría, lógico y estética de las matemáticas y resolver problemas en 

diseños y modelos (Ardilla, 2012, p. 147). 

g) Nivel 

Es el desarrollo gradual de logros, capacidades y competencias relacionado a la 

lógica matemática, la cuantificación alcanzada en la solución de problemas 

matemáticas (Atencia, 2017, p. 120).  

h) Tradición 

La tradición es la comunicación de generación en generación de los hechos 

históricos acaecidos en un determinado lugar y de todos aquellos elementos 

socioculturales que se suceden en el mismo contexto. (Atencia, 2017, p. 120).  

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre juegos tradicionales y la 

psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 

127 del Distrito de Congalla - Lircay. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

1. Existe relación directa y significativa entre juegos tradicionales y 

el desarrollo motor en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla - Lircay. 

2. Existe relación directa y significativa entre juegos tradicionales 

y el desarrollo cognitivo en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla - Lircay. 

3. Existe relación directa y significativa entre juegos tradicionales 

y el desarrollo afectivo en estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla - Lircay. 

2.5. Variables de estudio 

Variable 1  
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2.5.1. Juegos tradicionales 

2.5.1.1. Definición conceptual  

Según Atencia (2017) dice “Son juegos que desde muchísimo tiempo atrás 

siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo trasmitidos de 

abuelos a padres y de éstos a sus hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos 

cambios, pero manteniendo su esencia, surgen por una temporada, desaparecen y luego 

vuelven aparecer espontáneamente” (p. 127). 

2.5.1.2. Definición operativa 

Constituyen el resultado de las puntuaciones de la lista de cotejo constituido por 

20 items, que nos permitió observar los juegos tradicionales de la siguiente forma: 

 Juegos de carreras 

 Juegos de saltos 

 Juegos de desplazamiento 

Variable 2 

2.5.2. La psicomotricidad  

2.5.2.1. Definición conceptual  

Según Torres( 2018) dice “Es la disciplina que, partiendo de una concepción de 

tipo integral sobre el individuo, se ocupa de estudiar y determinar la interacción que 

se establece entre el conocimiento, las emociones, el cuerpo y el movimiento de esa 

persona y como estas resultan ser muy importantes para su desarrollo como individuo, 

para desarrollar su capacidad de expresión y de relacionarse positiva y efectivamente 

con el mundo que lo rodea y en el cual está inserto” ( p. 120). 

2.5.2.2. Definición operativa 

Constituyen el resultado de las puntuaciones de la lista de cotejo que nos 

permitió conocer la psicomotricidad estuvo constituido por 20 ítems para las 

dimensiones del desarrollo de la psicomotricidad especificados de la siguiente forma: 

 Desarrollo motor 

 Desarrollo cognitivo  

 Desarrollo afectivo

https://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/emociones.php
https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion.php
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Items  Escala  Niveles  

Variable “X” 

Juegos 

tradicionales 

Juegos de carrera El gato y ratón 1 al 7 

-  

Categoría 

ordinal 

Casi siempre 

(81-100) 

Siempre 

(61 – 80) 

A veces 

(41 – 60) 

Nunca 

(20 – 40) 

Juegos de salto 
Salto de hilos 

Mundo 
8 al 12 

Juegos de lanzamiento 
Chanca la lata 

Kiwi 
 13 al 20 

 

Variable “Y” 

La 

psicomotricidad 

Desarrollo motor 

Lateralidad 

Equilibrio 

Ritmo 

Movimiento 

Coordinación 

1 al 10 

 

-  

Categoría 

ordinal 

Casi siempre 

(81-100) 

Siempre 

(61 – 80) 

A veces 

(41 – 60) 

Nunca 

(20 – 40) 

Desarrollo  Cognitiva 
Esquema corporal 

Noción de espacio 
11 al 15. 

Desarrollo afectivo 

Autonomía 

Comunica sus sentimientos 

Demuestra afecto 

16 al 20 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito temporal y espacial 

El estudio se realizó en el distrito Congalla de la Provincia Angaraes y Región 

de Huancavelica, la misma que se ubica en la sierra centro de Perú a 2560 m.s.n.m. 

Para el caso de la recopilación de datos, específicamente se ejecutó en la Institución 

Educativa Inicial N° 127 del distrito de Congalla. 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio corresponde al tipo de investigación básica. Por cuanto nos llevará 

a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación sobre las variables 

de estudio juegos tradicionales y la psicomotricidad. Al respecto Hernández (2010) 

dice “La investigación básica se caracteriza por no llevarse a cabo en los laboratorios; 

y que contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías 

o modificando las ya existentes” (p.143).  

3.3.  Nivel de investigación 

El nivel de investigación es la correlacional. Según Fernández y Baptista (2010) 

explica “Está orientada a describir las variables de estudio en la muestra seleccionada, 

mediante el estudio del mismo; y nos va a permitir recopilar información sobre la 

relación entre las variables de estudio, en un intervalo de tiempo determinado 

conforme se presenta en la realidad” (p. 124). Al respecto Hernández, (2012) expresa 

“Establecerá el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
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variables, se mide mediante las pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas para estimar la correlación” (p. 146).  

3.4. Método de investigación 

3.4.1. Método general 

El método utilizado fue el método científico, porque permitió describir los 

detalles generales de las variables de manera lógica, sistemática y organizada en 

relación a los objetivos, variables e hipótesis, que permitiré llegar a un resultado 

exitoso.  

3.4.2. Método especifico 

Fue el método descriptivo correlacional cuantitativo. Al respecto Carrasco 

(2009) declara “Tiene los siguientes pasos: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias 

o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, verificación y comprobación 

de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia” (p.147). Del mismo 

modo, este método obliga al científico a combinar la reflexión racional con la 

observación y la verificación.  

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transversal correlacional, 

porque nos permitió describir y conocer grado de relación que existe entre las variables 

de estudio. Hernández, Fernández & Baptista (2010) explican que “La investigación 

no experimental cuantitativa se realiza sin manipular deliberadamente variables, se 

trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos” (p. 152). 

El diagrama que le corresponde a este tipo de diseño es el siguiente: 

 

 

 

 Donde: 

M     = Muestra. 
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Ox   = Observación de la variable 1: Juegos tradicionales.  

r      =  Relación entre las variables estudiadas. 

Oy   = Observación de la variable2: La psicomotricidad.  

3.6.  Población, muestra, muestreo 

3.6.1. Población  

La población estuvo conformada por 17 niños de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 127 del distrito de Congalla. Según Sauto (2005) dice “La población es 

el conjunto de todos los elementos que forman parte del espacio territorial al que 

pertenece el problema de investigación y poseen características más concretas que el 

universo” (p. 238). 

3.6.2. Muestra  

Según Guillen (2019) dice “La muestra es el fragmento representativo de la 

población, que debe poseer las mismas propiedades y características de ella. Para ser 

objetiva requiere ser seleccionada con técnicas adecuadas” (p. 238). La muestra fue la 

misma población de estudio debido a que es un numero manejable y posible de aplicar 

los instrumentos de recolección de datos sin ninguna dificultad a 10 niñas y 7 niños de 

5 años de la Institución Educativa Nº 127 del distrito de Congalla. 

3.6.3. Muestreo  

En el presente estudio se ha seleccionado el muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, fueron elegidos con criterios del azar. Por otra parte, fue el no 

probabilística, por cuanto no se estructuró ningún criterio estadístico, es decir el 

muestreo fue deliberado y se incluyó a los grupos típicos. 

3.7.  Instrumentos y tecnica para la recolección de datos 

Para que nuestra investigación tenga un análisis verídico, confiable y que estén 

en función de nuestros objetivos e hipótesis, se aplicó técnicas e instrumentos con la 

finalidad de recoger y medir los diferentes resultados y que nos faciliten para la 

elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones óptimas referentes al presente 

trabajo de investigación. 

3.7.1. Técnica de la observacion 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 
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elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de 

observación: la Observación no científica y la científica. La diferencia básica entre una 

y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué, que implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

La presente investigación se llevó a cabo haciendo uso de una observación 

directa; que es aquella cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar.  

3.7.2. Instrumento  

Y los instrumentos de recolección de datos utilizados para medir las variables 

fueron: 

La lista de cotejo para medir la variable juegos tradicionales, que consta de 20 

ítems agrupados en las siguientes dimensiones: 

- Juegos de carrera compuesto por 7 ítems. 

- Juegos de salto compuesta por 5 ítems. 

- Juegos de lanzamiento compuesta por 8 ítems. 

La lista de cotejo para medir la variable La psicomotricidad que consta de 20 

ítems divididos en tres dimensiones:  

Desarrollo motor compuesto por 10 ítems. 

Desarrollo cognitivo compuesto por 5 ítems. 

Desarrollo afectivo compuesto por 5 ítems. 

La respuesta de cada ítem fue de tipo cerradas y fueron valorizados en una escala 

de Likert en cinco niveles que se precisan de la siguiente manera: Nunca (1), A veces 

(2), Siempre (3) y Casi siempre (4) Equivalentemente, el instrumento fue diseñado y 

validado por juicio de experto. 

3.7.3. Validez de los instrumentos 

Validez es el “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir” (Hernández, 2003, p. 124). En este caso, se optó por la validez de 
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contenido por medio del juicio de expertos. En la siguiente tabla se presentan los 

resultados obtenidos. 

Tabla 2 

Validez de contenido a través de juicio de expertos 

               Expertos                                           Cargo                               Apreciación 

Ruth Katherine Mendivel Gerónimo         Mg. En Educación                    Aplicable 

Liliana Pérez Liliana                                 Mg. En Educación                    Aplicable 

Jorge Gastón Pérez Lazo                           Mg. En Educación                    Aplicable 

Nota: Juicio de expertos estadística de los investigadores. 

3.7.4. Nivel de confiabilidad 

Según Mejía (2005) dice “La confiabilidad es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes” (p. 158). Se determinó la confiabilidad 

a través de la prueba Alfa de Cronbach, varía entre 0 y 1 (0 es ausencia total de 

consistencia y 1 es consistencia perfecta). Donde la fórmula es la siguiente: 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

Donde  

K: Número de ítems   

Si2: Varianzas muestral de cada Ítems 

St2: Varianza del total de puntaje de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Se analizó la confiabilidad del cuestionario liderazgo transformacional y 

desempeño docente, utilizando el software estadístico SPSS v25, haciendo uso de 

indicador Alfa de Cronbach. Sometido al análisis ésta nos brindó un resultado mayor 

a 0,5 garantizando la confiabilidad de los instrumentos. 
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Tabla 3 

Estadístico de confiabilidad alfa de Cronbach de la lista de cotejo juego 

tradicional 

Alfa de Cronbaach                                 Nº de elementos 

0.790                                                      20 

Fuente:  Datos propios. 

El coeficiente Alfa de Cronbach 0,790 muestra que el instrumento es confiable 

para la variable liderazgo transformacional. 

Tabla 4 

Estadístico de confiabilidad alfa de Cronbach de la lista de cotejo 

psicomotricidad 

Alfa de Cronbaach                                 Nº de elementos 

0.770                                                      20 

Fuente:  Datos propios. 

El coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,770 muestra que el instrumento es 

confiable para la variable desempeño docente. Al apreciar la tabla podemos observar 

que el instrumento tiene una elevada confiabilidad de la variable Juego tradicionales 

de 0,790; y en la variable psicomotricidad 0,770 por lo que se consideran confiables 

para su aplicación. 

3.8. Técnicas y procesamiento de análisis de datos 

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS v25 en los 

siguientes niveles:  

Análisis descriptivo. Se calcularon tablas de frecuencias y gráfico de barras para 

observar la descripción de las variables y sus dimensiones. 

Análisis correlacional (o relacional). Se analizaron las posibles relaciones entre 

las variables de estudio mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, dado 

que los datos a obtener son de tipo ordinal. 

 La regla de decisión es: 

Si, p<0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Los resultados de las pruebas de correlación se interpretaron por comparación 

con la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,9 es Excelente 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,8 y menor a 0,9 es Bueno 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8 Aceptable 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7 Cuestionable 

Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,5 y menor a 0,6 Pobre 

Coeficiente alfa de Cronbach menor a 0,5 es Inaceptable 

Fuente: Hernández, et al. (2010, p. 305) 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de la información 

Descripción de los resultados de la variable: Juegos tradicionales 

Tabla 6 

Distribución de frecuencia y porcentaje de estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa N° 127 de Congalla del Distrito de Congalla – Lircay. 

Según juegos tradicionales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 11.8 11.8 11.8 

A veces 6 35.3 35.3 47.1 

Siempre 6 35.3 35.3 82.4 

Casi siempre 3 17.6 17.6 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

     Fuente: Instrumento lista de cotejo juegos tradicionales 
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Figuras 1:  Distribución porcentual según la variable juegos tradicionales 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan 

frecuencias y porcentajes en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 

del Distrito de Congalla - Lircay. Donde se visualiza que el 11.8 % representan nunca, 

el 35.3 % A veces, el 35.3 % Siempre y el 17.6 % casi siempre practican juegos 

tradicionales 

Tabla 7 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de juego de carreras en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

– Lircay. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 17.6 17.6 17.6 

A  veces 4 23.5 23.5 41.2 

Siempre 9 52.9 52.9 94.1 

Casi siempre 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

     Fuente: Instrumento lista de cotejo juegos tradicionales 
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Figuras 2: Distribución en porcentaje según la dimensión juego de carreras 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan 

frecuencias y porcentajes en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 

del Distrito de Congalla - Lircay. Donde se visualiza que el 17.6 % representan nunca, 

el 23.5 % A veces, el 52.9 % Siempre y el 5.9 % casi siempre practican juegos 

tradicionales 

Tabla 8 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de juego de saltos en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

– Lircay 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido Nunca 4 23.5 23.5 23.5 

A veces 9 52.9 52.9 76.5 

Casi siempre 4 23.5 23.5 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento lista de cotejo juegos tradicionales 
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Figuras 3: Distribución en porcentaje según la dimensión juego de saltos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan niveles y 

frecuencias en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito 

de Congalla - Lircay. Según la dimensión juego de saltos, donde se visualiza que el 

23.5 % presentan un nunca, un 52.9 % a veces y 23.5% casi siempre practican juegos 

tradicionales. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de juego de lanzamiento en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

– Lircay 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 11.8 11.8 11.8 

A veces 7 41.2 41.2 52.9 

Siempre 6 35.3 35.3 88.2 

Casi siempre 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento lista de cotejo juegos tradicionales 
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Figuras 4: Distribución en porcentaje según la dimensión juego de lanzamiento 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan niveles y 

frecuencias en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay.  Según la dimensión juego de lanzamiento, donde se visualiza que 

el 11.8 % presentan un nunca, un 41.2 % a veces, el 35.3 % siempre y el 11.8 % casi 

siempre practican juegos tradicionales. 

Descripción de los resultados de la variable: La psicomotricidad 

Tabla 10 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de psicomotricidad en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

– Lircay 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 11.8 11.8 11.8 

A veces 5 29.4 29.4 41.2 

Siempre 8 47.1 47.1 88.2 

Casi siempre 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento lista de cotejo psicomotricidad 
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Figuras 5: Distribución en porcentaje según la variable psicomotricidad 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan niveles 

y frecuencias en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito 

de Congalla - Lircay. Donde se visualiza que el 11.8 % un nunca, el 29.4 % A veces, 

el 47.1 % siempre y el 11.8 % casi siempre desarrollan el área de la psicomotricidad. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de desarrollo motor en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

- Lircay. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 11.8 11.8 11.8 

A veces 4 23.5 23.5 35.3 

Siempre 10 58.8 58.8 94.1 

Casi siempre 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento lista de cotejo psicomotricidad 
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Figuras 6:Distribución en porcentaje según la dimensión desarrollo motor 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan niveles y 

frecuencias en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. Según el desarrollo motor, donde se visualiza que el 11.8 % un 

nunca, el 23.5 % a veces, el 58.8 % siempre y el 5.9 % casi siempre desarrollan el área 

motora. 

Tabla 12 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de desarrollo cognitiva en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

- Lircay. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido A veces 15 88.2 88.2 88.2 

Casi siempre 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento lista de cotejo psicomotricidad  
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Figuras 7: Distribución en porcentaje según la dimensión desarrollo cognitiva 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan niveles y 

frecuencias en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. Donde se visualiza que el 82.2 % A veces y el 11.2 % casi siempre 

desarrollan el área cognitiva. 

Tabla 13 

Distribución de frecuencia y porcentaje del nivel de desarrollo afectiva en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de Congalla 

- Lircay. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 11.8 11.8 11.8 

A veces 11 64.7 64.7 76.5 

Siempre 2 11.8 11.8 88.2 

Casi siempre 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

Fuente: Instrumento lista de cotejo psicomotricidad 
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Figuras 8: Distribución en porcentaje según la dimensión desarrollo afectiva 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura, se observan niveles y 

frecuencias en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. Donde se visualiza que el 11.8 % un nunca, el 64.7 % a veces, el 

11.8 % siempre y el 11.8 % casi siempre desarrollan el área afectiva. 

4.2. Prueba de hipótesis 

Análisis de correlación de las variables: Juegos tradicionales y la 

psicomotricidad 

4.2.1. Hipótesis general 

Ho: No existe relación significativa entre juegos tradicionales y la 

psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 

127 del Distrito de Congalla - Lircay 

H1:   Existe relación significativa entre juegos tradicionales y la psicomotricidad 

en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay 

 Nivel de significancia a un nivel de confianza de 95%: 0.05. 

 Criterios de decisión 
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Si p-valor>0.05 No se rechaza la hipótesis nula  

Si p-valor<0.05 Se rechaza la hipótesis nula 

 Estadístico de prueba. 

Tabla 14 

Coeficiente de Correlación de Spearman: Juegos tradicionales y la 

psicomotricidad 

 

Juegos 

tradicionales 

(Agrupada) 

La 

psicomotricidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Juegos tradicionales 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .668** 

Sig. (bilateral) . .003 

N 17 17 

La psicomotricidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.668** 1.000 

Sig. (bilateral) .003 . 

N 17 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

El coeficiente de correlación de Spearman, presentado en el cuadro, evidencia 

que existe una alta correlación moderada positiva (r = 0.668) entre las variables: Juegos 

tradicionales y la psicomotricidad; asimismo, debido a que el p-valor < 0.05 se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa por lo que se concluye que el los 

juegos tradicionales se relaciona significativamente con la psicomotricidad en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla - 

Lircay. 
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Figuras 9: Diagrama de dispersión entre las variables: Juego tradicionales y la 

psicomotricidad  

En la figura, se muestra un gráfico de dispersión, donde se evidencia una relación 

significativa entre las variables juegos tradicionales y la psicomotricidad, se observa 

una relación lineal; a medida que la percepción de la variable juegos tradicionales se 

incrementa la percepción de la variable psicomotricidad igualmente aumenta. 

4.2.2. Hipótesis específica 1 

Análisis de correlación de las variables juegos tradicionales y la psicomotricidad 

en la dimensión juegos de carrera  

Ho: No existe relación significativa entre juegos de carreras y la psicomotricidad 

en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. 

H1: Existe relación significativa entre juegos de carreras y la psicomotricidad en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. 
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Tabla 15 

Coeficiente de Correlación de Spearman en la dimensión juegos de carrera y la 

psicomotricidad 

 

Juegos de 

carrera 

(Agrupada) 

La 

psicomotricidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Juegos de carrera 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .272 

Sig. (bilateral) . .290 

N 17 17 

La psicomotricidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.272 1.000 

Sig. (bilateral) .290 . 

N 17 17 

 

Interpretación 

El resultado estadístico nos indica que existe una relación Rho de Spearman r = 

0,272 entre la dimensión juegos de carrera y la psicomotricidad. Este grado de 

correlación indica que es positiva y tiene un nivel moderado. La significancia de p = 

0,000 muestra que es menor a 0,290 que podemos señalar que la relación es 

significativa, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.    

Hipótesis específica 2 

Análisis de correlación de las variables juegos tradicionales y la psicomotricidad 

en la dimensión juegos de saltos 

Ho: No existe relación significativa entre juegos de saltos y la psicomotricidad 

en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. 

H1: Existe relación significativa entre juegos de saltos y la psicomotricidad en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de 

Congalla - Lircay. 
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Tabla 16 

Coeficiente de Correlación de Spearman en la dimensión juegos de saltos y la 

psicomotricidad 

 

Juegos de 

saltos 

(Agrupada) 

La 

psicomotricidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Juegos de saltos 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .807** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 17 17 

La 

psicomotricidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.807** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 17 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

El resultado estadístico nos indica que existe una relación Rho de Spearman r = 

0,807 entre la dimensión juegos de saltos y la psicomotricidad. Este grado de 

correlación indica que es positiva y tiene un nivel alto. La significancia de p = 0,000 

muestra que es menor a 0,000, que podemos señalar que la relación es significativa, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.    

Hipótesis específica 3 

Análisis de correlación de las variables juegos tradicionales y la psicomotricidad en la 

dimensión juegos de desplazamiento 

Ho: No existe relación significativa entre juegos de desplazamiento y la 

psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 

del Distrito de Congalla - Lircay. 
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H1: Existe relación significativa entre juegos de desplazamiento y la 

psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 

del Distrito de Congalla - Lircay. 

Tabla 17 

Coeficiente de Correlación de Spearman en la dimensión juegos de 

desplazamiento y la psicomotricidad 

 

Juegos de 

lanzamiento 

(Agrupada) 

La 

psicomotricidad 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Juegos de 

lanzamiento 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .403 

Sig. (bilateral) . .108 

N 17 17 

La psicomotricidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.403 1.000 

Sig. (bilateral) .108 . 

N 17 17 

 

Interpretación 

El resultado estadístico nos indica que existe una relación Rho de Spearman r = 

0.403 entre la dimensión juegos de lanzamiento y la psicomotricidad. Este grado de 

correlación indica que es positiva y tiene un nivel moderado. La significancia de p = 

0,108 muestra que es menor a 0,403, que podemos señalar que la relación es 

significativa, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.    

4.2. Discusión de resultados 

Los resultados encontrados en la presente investigación permiten señalar con 

respecto al instrumento aplicado denominado test para medir la psicomotricidad y los 

juegos tradicionales que:  
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En lo concerniente a la hipótesis general, el coeficiente de correlación de 

Spearman es moderada en la prueba de hipótesis y significativa al nivel 0,01% de 

margen de error y al 99%, presentando una (r = 0.668) determinamos por consiguiente 

que se acepta la hipótesis alterna que muestra una relación significativa de juegos 

tradicionales y la psicomotricidad  

Con respecto a la hipótesis especifica 1, los resultados finales muestran que 

existe una correlación moderada, de acuerdo al estadístico de Spearman; r = 0, 0,272, 

p < 0,05 por lo que entonces aceptamos la hipótesis alterna que existe relación 

significativa entre juegos de carreras y la psicomotricidad en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla – Lircay, se debe porque dan 

mucha importancia a los juegos tradicionales. Estos resultados tienen relación con la 

tesis de Cuenca (2018; p.23) quien cita a Díaz (2001) explica que un niño alcanza un 

alto nivel de desarrollo motor cuando puede realizar diversos movimientos 

coordinados en los que intervienen el cuerpo y todas las extremidades superiores e 

inferiores. De acuerdo a los resultados y a la luz de la teoría podemos mencionar que 

al aplicar los juegos tradicionales los niños pueden desarrollar a un nivel mayor el 

desarrollo motor ya que al proporcionarles una gran variedad de estímulos motores y 

sensoriales permitimos un adecuado desarrollo de sus funciones y capacidades. Y esto 

es refrendado por los resultados que evidencian.  

En relación a la hipótesis especifica 2, los resultados finales muestran que existe 

una correlación moderada positiva alta, de acuerdo al estadístico de Spearman; r = 0, 

807, p < 0,05 por lo que entonces aceptamos la hipótesis alterna que existe relación 

significativa entre juegos de saltos y la psicomotricidad, debido porque dan mayor 

importancia a los juegos tradicionales. Los resultados coinciden con la tesis de Díaz 

(2011; p. 22) quien menciona:  Que el desarrollo cognitivo; el niño parte de una 

manipulación o acción efectiva del niño sobre el objeto y cuya experiencia al tocarlo 

le permite al niño conocer sus propiedades (volumen, masa, forma); de este modo el 

niño se da cuenta de que los objetos cortan la piel, otros le queman y además otros 

pinchan. Es justamente a través de los juegos tradicionales que los estudiantes 

potencias sus conocimientos; a decir de Ruiz (1987; p. 90) explica que el juego es la 

acción indispensable para que el niño reciba conocimiento que le serán útiles para el 
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éxito de su visa. Asimismo, al saber que logra moverse o desplazarse con facilidad y 

eficacia, el niño se sentirá libre y su concentración será más potente en cada situación 

problemática. porque aplican juegos tradicionales. 

En relación a la hipótesis especifica 3, los resultados finales muestran que existe 

una correlación moderada, de acuerdo al estadístico de Spearman; r = 0, 403, p < 0,05 

por lo que entonces aceptamos la hipótesis alterna que existe relación significativa 

entre juegos de desplazamiento y la psicomotricidad, debido porque dan mayor 

importancia a los juegos tradicionales. Los resultados coinciden con la tesis de Díaz 

(2011; p.43) menciona que el desarrollo afectivo “cumple un papel muy importante en 

el desarrollo psicomotor, ya que le permite al niño mejorar sus habilidades blandas, 

actuando e interactuando eficazmente consigo mismo y con los demás. Por tanto, al 

aplicar los juegos tradicionales; las experiencias de movimiento ayudan a que el niño 

conozca sus fortalezas y limitaciones ayudándolo a explorar el espacio en el que se 

relaciona.  
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Conclusiones 

Primera.  Se determina que existe relación efectiva considerable (r = 0.668) entre 

las variables: Juegos tradicionales y la psicomotricidad en estudiantes 

de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla – 

Lircay. Esto significa que a mayor aplicación de juegos tradicionales 

mayor desarrollo de la psicomotricidad.  

Segunda. Se determina que existe relación efectiva media (r = 0,272) entre la 

dimensión juegos de carrera y la psicomotricidad en estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla – 

Lircay. Esto significa que a mayor implementación de juegos de carrera 

mayor desarrollo del área de la psicomotricidad.  

Tercera. Se determina que existe relación efectiva alta (r = 0,807) entre la 

dimensión juego de saltos y la psicomotricidad en estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de Congalla – Lircay. 

Esto significa a mayor desarrollo de juego de saltos mayor progreso del 

área de la psicomotricidad.  

Cuarta. Se determina que existe relación efectiva media (rho = 0, 403) entre la 

dimensión juegos de desplazamiento y la psicomotricidad en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Nº 127 del Distrito de 

Congalla – Lircay. Esto significa a mayor aplicación de juegos de 

desplazamiento mayor desarrollo del área de la psicomotricidad.  
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Recomendaciones 

Primera.  Desarrollar investigaciones referidas al desarrollo motor de niños de 5 

años de edad, sobre el cual hay aún escaso trabajo teniendo en cuenta 

que factores ambientales y el contexto haciendo referencia a los juegos, 

tradiciones propias intervienen en el desarrollo de la psicomotricidad. 

Segunda.  Contextualizar los juegos tradicionales en la programación curricular 

de las distintas áreas del currículo y a las necesidades de los estudiantes 

del nivel de educación inicial, los cuales admiten la combinación y 

desarrollo de las capacidades del área de la psicomotricidad. 

Tercera.  Desarrollar metodologías de juegos tradicionales, basados en proyectos 

de innovación pedagógica manejando técnicas e instrumentos para 

conocer el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 5 años. 

Cuarta.  Implementar procesos de mejora continua sobre la importancia los 

juegos tradicionales en relación a la psicomotricidad, a fin de garantizar 

condiciones óptimas en el proceso de aprendizajes en las instituciones 

educativas del nivel inicial de la región. 
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Anexo 1  

Matriz de consistencia 

TÍTULO: JUEGOS TRADICIONALES Y LA PSICOMOTRICIDAD EN ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 127 DEL DISTRITO DE CONGALLA - LIRCAY 

    Autor: 

     Prof. JOSE CHAMPI QUISPE  

Problema Objetivos Hipótesis 

Variables 

y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general: 

¿Qué relación existe 

entre juegos 

tradicionales y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla, 

Lircay? 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

entre juegos 

tradicionales y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 

127 de Congalla - 

Lircay. 

Hipótesis general: 

Existe relación directa y 

significativa juegos 

tradicionales y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 

127 de Congalla - 

Lircay. 

Variable 1: 

 

Juegos tradicionales 

Dimensiones: 

 Juegos de carrera 

 Juegos de saltos 

 Juegos de 

desplazamiento 

 

 

1. Tipo de investigación: 

No experimental- Es básica 

2. Nivel de investigación:  

Es el descriptivo correlacional 

-explicativo. 

3. Método de investigación: 

3.1. Método general:  

Se empleó el método 

científico. 

3.2. Métodos específicos: 

Se empleó el método 

descriptivo - correlacional. 

4. Diseño:  



79 

 

 

 

 El diseño fue el correlacional 

– transaccional. 

                      

 

 

Donde: 

(M)  = Muestra 

V1   = Variable 1  

Juegos tradicionales. 

V2   = Variable 2  

Psicomotricidad. 

 r    = Relación. 

5. Población, muestra y 

muestreo: 

5.1. Población: 

Estuvo conformado por los 17 

estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 127 de Congalla, 

Lircay. 

5.2. Muestra:  

La muestra se halló de manera 

no probabilística y la 

distribuida fue de la siguiente 

manera. 

Cuadro resumen. 

Grado N° niños 

5 años 17 

Problemas  

específicos: 

1. ¿Qué relación 

existe entre juegos 

de carrera y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Nº 127 

de Congalla - 

Lircay? 

 

2. ¿Qué relación 

existe entre juegos 

de saltos y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Nº 127 

de Congalla -  

Lircay? 

Objetivos 

 específicos: 

1. Determinar la 

relación entre juegos 

de carrera y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla - 

Lircay. 

 

 

2. Determinar la 

relación entre juegos 

de saltos y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla - 

Lircay. 

 

Hipótesis  

específicas: 

1. Existe relación 

directa y 

significativa entre 

juegos de carrera y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla -  

Lircay 

 

2. Existe relación 

directa y 

significativa juegos 

de saltos y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla - 

Lircay. 

Variable 2: 

 

Psicomotricidad 

 

Dimensiones: 

 

 Desarrollo motor 

 Desarrollo Cognitivo 

 Desarrollo afectivo 
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3. ¿Qué relación 

existe entre juegos 

de desplazamientos 

y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Nº 127 

de Congalla -  

Lircay? 

 

 

3. Determinar la 

relación entre juegos 

de desplazamientos y 

la psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla - 

Lircay. 

 

 

 

3. Existe relación 

directa y 

significativa entre 

juegos de 

desplazamientos y la 

psicomotricidad en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nº 127 de Congalla - 

Lircay. 

 

Total 17 

5.3. Muestreo:  

Se halló mediante la técnica 

del muestreo criterial. 

6. Instrumentos y técnicas de 

recolección de datos: 

6.1. Técnicas: 

La técnica que se utilizó fue la 

observacion. 

6.2. Instrumentos: 

El instrumento utilizó fue la 

lista de cotejo. 

7. Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos: 

Los datos fueron procesados 

en el programa de Microsoft 

Excel, luego fue ingresados al 

programa SPSS versión 25.00 

para obtener los resultados. 

Asimismo, se utilizó la 

estadística descriptiva 

inferencial. Del mismo modo, 

a través de la prueba de Rho de 

Spearman se estableció la 

relación existente entre las 

variables de estudio. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 

Constancia de aplicación  
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Anexo 3 

Formato de validez 
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Anexo Nº 04 
Instrumentos de observacion de las variables 

Lista de cotejo para medir juegos tradicionales 

Nombre del estudiante: ……………………………………..................................... 

Fecha: ……………… /……………...  / 2020. 

 

Nº 

Criterios de evaluación Escala de valoración 

Ítems Nunca A 

veces 

Casi  

siempre 

Siempre  

JUEGOS DE CARRERA 

1 
- Realiza movimientos de miembros superiores e 

inferiores en diferentes direcciones. 
    

2 - Esquiva a su compañero con facilidad     

3 - Demuestra movimientos coordinados al correr.     

4 - Demuestra ritmo y velocidad.     

5 - Realiza buen trote en el juego      

6 
- Se integra con facilidad al momento de ejecutar el 

juego. 
    

7 - Corre  a buen ritmo para escapar en el juego.     

JUEGOS DE SALTO 

8 - Realiza movimientos coordinados en saltos.     

9 - Demuestra equilibrio y flexibilidad en los saltos.     

10 
- Ejecuta saltos con uno y dos pies manteniendo el 

equilibro. 
    

11 
- Reconoce el espacio, adelante, atrás, derecha e 

izquierda en los saltos. 
    

12 
- Demuestra agilidad en sus movimientos: saltar, 

correr, marchar. 
    

JUEGOS DE DESPLAZAMIENTO 

13 
- Lanza la lata a una determinada distancia de forma 

coordinada. 
    

14 
- Se desplazan en diferentes direcciones respetando 

las normas del juego.  
    

15 - Demuestra fuerza y puntería a lanzar la pelota.     

16 
- Realiza movimientos coordinados al lanzar la 

pelota 
    

17 
- Demuestra velocidad y reacción al momento de 

esquivar la pelota. 
    

18 
- Lanza la pelota con una mano para insertarla en una 

caja     

19 
- Lanza la pelota hacia arriba y la captura con las dos 

manos 
    

20 
- Derriba todas las latas a una distancia considerable 

con la pelota. 
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Anexo Nº 05 

Lista de cotejo para medir la psicomotricidad 

Nombre del estudiante: ……………………………………..................................... 

Fecha: ……………… /……………...  / 2020. 

 

Nº 

Criterios de evaluación Escala de valoración 

Ítems Nunca A 

veces 

Casi  

siempre 

Siempre  

DESARROLLO MOTOR 

1 
- Demuestra equilibrio postural en movimientos de 

carrera, trepando, saltando.  
    

2 - Camina por una línea recta trazada en el piso.     

3 
- Demuestra buena coordinación viso motora en el 

juego. 
    

4 - Ejecuta posturas diferentes en el juego     

5 - Reconoce su lateralidad en el juego.     

6 
- Lanza la pelota y trata de que golpee distintas partes 

de su cuerpo. 
    

7 - Salta con un pie y dos pies en el juego.     

8 - Brinca y se sostiene en un pie hasta por 2 segundos     

9 
- Patea la pelota hacia el arco desde un metro de 

distancia. 
    

10 - Salta y brinca en los diferentes juegos sin dificultad.     

DESARROLLO COGNITIVO 

11 - Reconoce la derecha e izquierda en su cuerpo      

12 

- Se ubica en el espacio con relación a su cuerpo y 

objetos, delante, detrás, encima, debajo, a la 

derecha y a la izquierda. 

    

13 
- Evalúa sus habilidades y destrezas en los diferentes 

juegos tradicionales. 
    

14 - Expresa buenas habilidades y destrezas para correr.      

15 
- Hace preguntas sobre el origen de los juegos más 

relevantes de su localidad. 
    

DESARROLLO AFECTIVO 

16 
- Escucha y comprende con atención sin interrupción 

las reglas de juego. 
    

17 
- Demuestra autonomía en acciones y movimiento al 

ejecutar el juego 
    

18 
- Comunica sus sentimientos, temores, preferencias e 

intereses 
    

19 - Demuestra su afecto o rechazo con frecuencia.     

20 - Evita agresión verbal y física durante los juegos.     
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Anexo 6  

Base de datos 

Variable 1: Juegos tradicionales 

Muestra 

D1. Juegos de carrera D2. Juegos de saltos D3. Juegos de lanzamiento Total 

D1 D2 D3 
V1 D1 D2 D3 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 60 21 17 22 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 61 20 16 25 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 20 15 24 

4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 69 24 18 27 

5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 63 24 16 23 

6 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 68 25 17 26 

7 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 63 24 16 23 

8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 22 15 24 

9 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 64 24 16 24 

10 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 65 24 16 25 

11 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 62 24 16 22 

12 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 65 24 16 25 

13 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 64 23 16 25 

14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 24 15 24 

15 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 62 24 16 25 

16 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 54 23 15 24 

17 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 68 23 17 28 
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Anexo 7  

Base de datos 

Variable 2: La psicomotricidad 

Muestra 

D1. Desarrollo motor D2. Desarrollo cognitivo D3. Desarrollo afectivo Total 

D1 D2 D3 
V2 D1 D2 D3 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 74 37 19 18 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 61 29 18 14 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 29 15 15 

4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 69 35 16 18 

5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 65 34 16 15 

6 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 68 36 16 16 

7 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 64 34 16 14 

8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 63 31 15 17 

9 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 66 34 16 16 

10 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 66 34 16 16 

11 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 64 34 15 15 

12 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 67 34 16 17 

13 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 66 33 16 17 

14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 62 31 15 16 

15 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 65 24 16 25 

16 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 55 23 15 24 

17 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 65 34 16 17 



89 

 

 

 

Anexo 8  

Nomina de matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 



91 

 

 

Anexo 9 

Evidencias fotograficas 

  

 

 

 

 

 

 

Juego de la tumba lata 

Estudiantes de 05 años de la Institucion Educativa Nº 127  demostrando 

destreza en los juegos tradicionales “Punteria para derribar las latas” 
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Anexo 10 

Evidencias fotograficas 

 

 

 

 

 

 

 

Juego del mundo 

Estudiantes de 05 años de la Institucion Educativa Nº 127  demostrando 

destreza en los juegos tradicionales “Agilidad para realizar saltos” 
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Anexo 11 

Evidencias fotograficas 

 

 

Juego del mundo 

Estudiantes de 05 años de la Institucion Educativa Nº 127  demostrando 

destreza en los juegos tradicionales “Agilidad para realizar saltos” 

 

 

 

Juego de salta soga 

Estudiantes de 05 años de la Institucion Educativa Nº 127  demostrando 

destreza en los juegos tradicionales “Agilidad para realizar saltos, coordinacion 

y flexibilidad” 

 

  

 

 

 

 

  


