
IVE SI 
D 

1 
Ll· 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

L 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAl DE EDUCACIÓN 
INICIAl 

1 ESI 
ti.···~.,; 

,, . JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO 
D·El ES·QUEfVlt~& EN ·Nti\JOS DE CINCO 

AÑOS DE LA LEJ. FUNDO OCCOBAMBA, 
DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVELICA. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
~ f DIDACTICA 
~ 

' Pf\fH\ OPTAR ·EL TITULO PROFESIONAl DE UCENCIADO EN 
EDUCACION 

PRESENTAt)A POR: 
Bach. rv1ALLQUI ROMERO, Veronica Felicita 

Bach. SANCHEZ FlORES, Pilar Gliced 

HUANCAVEUCA = PERÚ 
2014 



c<3"<.;>.<:A. p~ 

:V.~-;:. 
r 

' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANGAVELlCA 

(CREADA POR LEY N° 25265) 
Diud-a:d Ur>,iversitaria ·P.at1;1rp.am.pa- Teléf. ~067.) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RéSPONSABLE Y DEl. COMPROMISO CUMA 77CO~ 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

En la Ciudad Universitaria de Paturparopa, en el auditorio -de la Facultad de Educación a los 
..... ~.':! ...... días del mes de ... J.~.t,.J.O .................. del año 2014, a horas .... G.;Q.Q ... P..~ .... se reunieron, los 
m"iem.bros del jurado CaJili.cador, con1"onnado de la Sigüü:n'te i'i!hl'lt:ra: 

Presidente: .. ~~~: .. H9.~.~-~J.~ ..... r:'.~R~~~~~- ... ~.~~-~-~~~ .. --~~-~-~-~-~-~~ .............................................. . 
Secret · . llc • MILAG/205 Pti\ÍR5 "2ilMv.OtO ano ....................................................................................................................................... . 

Vocal: .. ~.'-~ ..... ~.f!f?J~ ... ~.~-~~:..~ .... ~.~~~-~~--~~~-~~--- ......................................................... .. 

Designados con resolución N".~.~-~-~.:"}~!~.:-:P.":".f~!,l.:::·~-~ .. ~ ..... ; del proyecto de investigación Titulado: ,. 
" .. ~-<.l~.fP.~ ~ ..... J. R.-f.\ .o. t~iP.. ~ .~.t,.~~---~ .~ .. !=:!-:-.. R.~~~./.?.1?9 !-:'=?. .... P.~~.-~~-~~-~-~:':' .... ~.9.'?-:.f.t!.~ f:.':-. ... ... . 
~N NIÑOS De C.tNC.O ANOS De LA l.·t·l:. .fUI\J.OO bC.COI31\n8P., 

~•••••••••••••••·•~•••~~··••••••~•·••••••••••••••••••oo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"''"'''"'''''''''''"'"'""''''''""'''''"''''''''"'"' 

Cuyos autores son: · 
BACHILLER (S): .... ~~-~S':'.~.'?: ... f.~.l?.~.!' ... ?..l.~.':l.~ ..... ~~~-~-~~ ........ ~ ........................... · ................... , .. 

MAI.LQIJI 12oneeo., "E"l2oNlCl\ fUtcrrt\ ......................................................................................................................................................... 

A fin de proceder con la caliticación de la sustentación del proyecto de investlgac'ion antes Cítad.o. 

FinaJizada la sustentació~; se invitó al público presente y a los sustentantes abandonar el recinto; y, 
luego de una amplia deliberación por parte del jurado, se llegó al siguiente resultado: 

Bachiller: .... ~.~N.~~.P: .... t:.~.9.l?.~~- ... / .. r.~~~.'?: ..... ~.~-~-~~~ ............ • ..................... / .............................. . 
APROBADO POR ...... Q.~.~.N.'J."l!J.~~-:0. ................................................. · .................... _.: ........................ .. 

DESAPROBADO POR ......................................................................... · ............................ ·· ............... · 

Bachiller: ...... !:'.~~~~-~.! .... ~~.":1.~ .. '?.~.1. ... ~.~f?.f?.~!.~.f:l ..... ~.~~~ ~-~:': ~---· ............ :. · ............... : .................. . · .... 
APROBADO POR ....... ~!:\:"~.~-~-~ ..................................................................................... ; .............. . 

DESAPROBADO POR ................... . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o~ •••••••••••••••• :1 •••••••••••••••••••••• 

En conformidad a lo act sal pie. 

~:) 
------?"';'::--

!ll 



ASESORA: DOCTORA ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 

¡¡ 



CON ETERNA GRATITUD A NUESTROS QUERIDOS PADRES POR HABERNOS 

BRINDADO SU APOYO INCONDICIONAL EN TODO EL PROCESO DE 

FORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL. 

¡¡¡ 



AGRADECiMIENTO: 
• A D10S POR DARNOS EL PR1VJLEGTO DE VIVIR. 

• A LOS NIÑOS Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, 

TAYACAJA, HUANCAVELICA. 

• A NUESTROS PADRES Y FAMILIARES QUE NOS APOYARON 

INCONDICIONALMENTE. 

iv 



JOt 

fNDICE 
PORTADA .......................................................................................................................... i 

INOICE ....................................................................................................................................... V 

RESUMEN ........................................................................................................................... vii 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. viii 

CAPtruLO l. ....................................................................................................................... 1 

PROBLEMA ................................................................... -............................................. " ......... 1 

1.1. "Pl.AN"TEAMIENTO DEl PROB'LC"MA ........ , ......................................................... 1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 3 

1.3. -oBJETfV0 .......................................................................... ,., .............................. 3 

1.3.1. GENERAL ................................. , ............................................................... ~ .. 3 
1.3.2. ESPEciF.JCOS ............................................................................................ -3 

1.4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 3 

1.5. LIMITACIONES ................................................................................................... 4 

CAPITULO 11 ....................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 6 

2.1. ANTECEOENTES ............................................................................................... o 
2.1.1. A nivel Internacional .. , ................................................................................. 6 

2.1.2. A nivel Naciortal .............. , .................................... , ................. ~~o ••••••••••••••••••••• 7 
A nivel local. ............................................................................................................... 8 

2.2. -BASES TEóRICAS ........................................................................................... 11 

2.2.1. EL JUEGO SEGÚN PIAGET ..................................................................... 11 

2.2.2.. El JUEGO 16. 

2.2.3. ESQUEMA CORPORAL ........................................................................... 20 
2.3. HIPÓTESIS ....................................................................................................... 33 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMIN0$ ............................................................................ 33 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ................................................................... 33 

2.6. DEFINICION OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORE$ ......................... 34 

CAPITULO 111. ................................................................................................................... 37 

METODOLOGíA -oe tA 1NVEST1GActóN ....................................................................... 37 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO ..................................................................................... 37 

3.2. T-IPODE-INVESTfGACfÓN; ....................................................................... , ...... 37 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN ............................................................................. 38 
3.4. -MÉTODO DE -INVEST-IGACIÓN ....................................................................... .-38 

V 



3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... 38 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTRE0 ............................................................ 39 

3.6.1. POBLACIÓN ............................................................................................. 39 

3.6.2. MUESTRA ................................................................................................ 39 
3.6.3. MUESTRE0 .............................................................................................. 39 

3~ 7~ TÉCNtCAs·t: tNSTRtJMENTOS·oe RECOLECC1ÓN'OE OATOS .................... 39' 
3.7.1. TÉCNICA .................................................................................................. 39 
3.7.2. tNSTRUMENT0 ........................................................................................ -46 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................ 40 

-3.9. T-ÉCNJCASDE .PROCESAMIENTO Y ANÁUSIS·OE OAT.QS-........................... 41 

CAPiTULO IV ................................................................................................................... 42 
RESULTADOS ......•............•....................•............... , ......................................................... 42 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................... 42 
4.2. DISCUSION ...................................................................................................... 59 

"CON"Cl-ust0NES ................................................................................... ~ .....•..................•• 61·· 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 63 

REFERENCtA BtBU0GRAACA ...................................................................................... -64 

ARTICULO CIENTIFJCO .......................... , ....................................................................... 67 

-ANEXO 01· ..................................................................................... -.............................. , ...... 76 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ...................................................................................... 76 

ANEX002 . .. 71 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................................... 77 

CATEGORIZACIÓN DE PUNTAJES ............................................................................ 79 

ANEXO 03 ..•.............•.........•....................................................•.............................•......... ,81 

JUEGOS TRADICIONALES ......................................................................................... 81 

AN"EXO 04 ........................................................................................................................... 86 

IMÁGENES ............•.•...... t' ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• , •••••••••••••••••• , •••••••••••••• , ••••• , ••••••• 86 

vi 



RESUMEN 
El problema de la presente investigación fue ¿Cuál es la influencia de los juegos 

tradicionales en el desarrollo del esquema corporal en nií'ios de 05 aí'ios de la I.E.I. Fundo 

Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica? frente a lo cual nos hemos 

trazado como objetivo determinar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo 

del esquema corporal, la población estuvo constituido por 30 nlí'ios de los cuales 15 

pasaron a formar el grupo control y otros 15 el grupo experimental. Los método utilizados 

en el desarrollo de la investigación fueron el hipotético deductivo y el método inductivo, en 

la recolección de datos se usó la técnica de observación con su instrumento denominado 

lista de cotejo. Dentro de los resultados encontramos la prueba de hipótesis con la t de 

Student con un valor igual a 16,62 que es mayor al valor critico 2,048 con un nivel de 

conftanza 0,05; indicando estos resultados que a través de los juegos tradicionales se 

logra desarrollar el esquema corporal en niños de 05 aí'ios. En el componente plano 

corporales en el pre test el 60% de nif'los tuvieron el nivel inicio y en el post test 0% en 

este mismo nivel. En el componente partes del cuerpo en el pre test el 60% de nií'ios 

alcanzaron el nivel inicio en el post test ()O¡{¡ para este nivel. En el componente 

movimientos del cuerpo en el pre test el 53,3% de nií'ios calificaron en inicio y en el post 
test se redujo a 0%. En el componente lateralidad en el pre test el 80% de nií'ios califico 

en el nivel inicio en el post test quedo en 0% para este nivel. En el componente 

direccionalidad en el pre test el 86,7% de nlí'ios con calificaciones de inicio y en el post test 
se redujo a 6,7% para este nivel. En razón a estos resultados se concluye que los juegos 

tradicionales desarrollan el esquema corporal en nifios. 

Palabras clave: esquema corporal, juego tradicional, desarrollo. 
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INTRODUCCION 
La adquisición del esquema corporal es muy importante en Educación Infantil, dado que 

es Jabase para adquirir Jos diferentes aprendizajes, aJa. vez que para construir su propia 

personalidad y autoafirmarse a sí mismo y a los demás. En los primeros años de vida, el 

cuerpo es para a niño pequeño st~ .de todo • .Es a-partir del-cuerpo-a-través-del cual

el niilo establece relaciones con el mundo que le rodea(Bolaños, 1991), Sin embargo, en 

ros -niños oo -la mstitución Educativa fundo Occobamba Huancavelica se ha encontrado 

dificultades, de tal manera, que la exigencia de aprendizaje no está de acorde a su 

desarrollo psico-fisico .Por deficiencias err ef· esquema corporal, ios niñoS no contJolan 

algunas regiones corporales y presenta problemas de coordinación, disociaciones, así 

como una actitud 1enta tanto motriz como intetectuat En la escritura no pueden evitar ·tas 

manchas, irregularidad en las líneas. Aparco (2010)Encontró importante los juegos 

educativos en el desarrollo de la autoesfima. Gómez {2010)Reflere que existe una 

influencia entre el juego y el aprendizaje de la adición. Cahuana y Zonilla (2009) 

encontraron que los juegos socio dramáticos influyen significativamente en la socialización 

de los alumnos. Encontraron que el juego basado en dinámicas de animación y 

agrupación resultó satisfactorio en el proceso de socialización de los niños aumentando su 

autoestima. Es asi que teniendo presente los antecedentes y su importancia en el 

desarrollo del niño y con el propósito de hacer frente al problema planteado se ha 

realizado esta investigación para lo cual se planteó la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo del esquema corporal en niños de 05 

años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica?, y 

el objetivo fue determinar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo del 

esquema corporal en niños de 05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de 

Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica, como hipótesis se ha planteado que los juegos 

tradicionales influyen en el desarrollo del esquema corporal en niños de 05 años. En tal 

sentido el informe de investigación está constituido por las siguientes partes: capitulo 1 

Problema conformado por el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, justificación y limitaciones. capitulo 11 marco teórico en el cual se consigna los 

antecedentes, las bases teóricas la hipótesis, definición de términos básicos, las variables 

y la definición operativa de variables. En el Capítulo 111 metodología de la investigación 
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encontramos al ámbito de estudio, tipo de investigación, nivel de investigación, método de 

investigación, diseño de investigación, población, muestra, muestreo, técnicas e 

instrumentos de recolección de dato, procesamiento de datos y sus respectivas técnicas. 

En el capitulo IV se presenta los resultados y la discusión. Finalmente encontraremos las 

conclusiones, recomendaciones y la referencia bibliográfica. 

Las autoras 
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CAP(TULO 1 

PROBLEMA 
1.1~ PLANTEAMIENTO DEl PROBlE-MA 

La educación preescolar ha tenido una gran evolución a lo largo de este tiempo en 

ros cuares han influido los cambíos sociales, curturafes, fos avances en el 

conocimiento sobre el desarrollo y aprendizaje infantil, es necesario fortalecer el 

desarrollo del niño mediante la aplicación de prácticas educativas innovadoras, 

retadoras y de interés para los pequeños y no simplemente corno un espacio para 

el cuidado y entretenimiento de los niños. 

Los primeros años de vida son de vital importancia para el desenvolvimiento 

personal y social de todos los niños, ya que les permite desarrollar su identidad, 

adquirir habilidades y capacidades fundamentales con los cuales podrán integrarse 

a la vida social; asi mismo numerosas investigaciones confirman que los niños y 

niñas desde muy temprana edad progresan y benefician su potencialidad de 

aprendizaje a través de los juegos(Rulz 2003). 

la forma de actividad esencial de los niños consiste en el juego, este desarrolla en 

buena parte sus facultades. Jugando los niños toman conciencia de lo real, se 

implican en la acción, elaboran razonamientos y juicios(R. Omeñaca & J. Ruiz, 

2007). 

Evitar el juego de la educación equivaldría a privarla de uno de sus instrumentos 

más eficaces, por ello el educador debe asegurar que la actividad del niño o la niña 

sea una de las fuentes principales de sus aprendizaje y desarrollo, pues a través de 

la acción y la experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y 

descubren las propiedades de los objetos, relaciones, entre otros (De Castro, 2008). 

El papel dela profesora de educación inicial, consiste en facilitar la realización de . 

actividades y experiencias que, conectando al máximo con las necesidades, 

intereses y motivaciones de los nif\os, les ayuden a aprender y a desarrollarse. 
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El juego en educación inicial tiene una importancia relevante ya que es mediante 

esta herramienta que se propicia, con mayor facilidad el desarrollo psicomotriz a la 

vez que se propician las relaciones sociales, en consecuencia, las profesoras deben 

conocer que es lo que implica la buena o mala utilización de estas actividades 

lúdicas. 

Es importante que los niftos conozcan su esquema corporal (es decir todas las 

partes de su cuerpo) como sus manos, pies, nariz, oídos, boca, ojos, dedos, cejas, 

etc. Para que con el pasar del tiempo puedan reconocer y ubicar cada una de ellas 

sin olvidarse de ninguna. El niño que conoce su esquema corporal tendrá un 

desarrollo cognitivo (mental) de forma progresiva. los problemas más comunes que 

se producen por no conocer su esquema corporal son el no diferenciar entre 

derecha e izquierda; el arriba del abajo. El nil'io que puede reconocer, ubicar todas 

las partes de su cuerpo podré desarrollar todo su sistema cognitivo, será capaz de 

desenvolverse en el ámbito escolar como también en la sociedad que lo rodea, será 

capaz de diferenciar su derecha de su izquierda lo cual es muy importante ya que 

las operaciones básicas se realizan de izquierda a derecha como el escribir, el leer, 

al realizar operaciones matemáticas como la suma, resta; el arriba del abajo, no 

confundiría con frecuencia las letras, números, poseerá un buen dominio de la 

lectura, el rendimiento escolar será muy favorable, le ayuda a su auto estima. Por lo 

tanto los profesores deben estar al pendiente de los estudiantes para que puedan 

contribuir con su desarrollo normal. El desarrollo de la investigación se llevará a 

cabo en la Institución Educativa Inicial "Fundo Occobambaa del distrito de 

Colcabamba Huancavelica, la investigación tendrá una duración de 6 meses 

comprendidos desde el mes de setiembre al mes de diciembre del años 2013, la 

unidad de estudio estará conformada por niftos de 5 años los cuales conforman dos 

grupos preformados, uno que representa el grupo control y el otro el grupo 

experimental • en este último se pretende desarrollar el esquema corporal haciendo 

uso de juegos tradicionales y haciendo una evaluación previa al experimento y una 

evaluación posterior a esta, determinaremos el grado de influencia de los juegos 

tradicionales en el desarrollo del esquema corporai(Palau, 2004). 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo del esquema 

corporal en niños de 05 años de fa I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de 

Cotabamba,Tayacaja,Huanca~ka? 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. GENERAL 

Detenninar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo del 

esquema corporal en niños de 05 anos de la I.E.I. Fundo Occobamba, 

distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica. 

1.3.2. ESPEC(FICOS 

• "Diagnosticar el desarrollo def esquema corporal en niños de 05 años de 

la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, 

liuancavelica. 

• Aplicar los juegos tradicionales en el desarrollo de esquema corporal en 

niños de 05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de 

Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica. 

• Evaluar el desarrollo del esquema corporal y sus componentes planos 

corporales, en niños de 05 alias de la I.E.f. Fundo Occobamba, distrito 

de Colcabamba, Tayacaja, Huancavellca. 

1.4. JUSTIFICACióN 

Los juegos tradicionales son elementos. fundamentales. de. la vida cotidiana de todos 

los pueblos, se ha observado que en nuestro pals se está dejando de utilizar los 

juegos tradicionales y que están siendo sustituidos por juegos electrónicos que 

pe~udlcan psicológica y fisicamente a los niños. 

A través de la presente investigación, pretendemos beneficiar a niños y niñas en la 

adquisición de conocimiento sobre su cuerpo haciendo el uso de juegos 

tradicionales. 
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Los juegos tradicionales son parte de nuestra riqueza cultural, por ello, este trabajo 

de investigación tiene como fin único rescatar y aplicar en el proceso de 

aprendizaje, utilizando juegos tradicionales más adecuados, para desarrollar el 

esquema corporal de los niflos de educación inicial. Mediante la realización de esta 

investigación podremos rescatar de los padres, madres y abuelos los juegos que se 

utilizaban en antano y del intercambio entre educadores y educadoras, 

pennitiéndonos disponer de una gran cantidad de ellos para la recre~ión y disfrute 

de los nií'ios. 

Los juegos tradicionales sea una alternativa de recreación popular y un medio 

eficaz para el logro del desarrollo fisico y psicológico del niño, esperamos que con 

la práctica cotidiana de los juegos tradicionales lograremos en nuestros niños y 

niñas que adquieran cualidades como: conocimiento de su cuerpo, compañerismo, 

solidaridad, fraternidad, dependencia y esfuerzo, encaminados hacia el desarrollo 

annónico, el fortalecimiento de la personalidad y el mejoramiento de la calidad de 

vida. De ahf surge la importancia de rescatar los juegos tradicionales, partiendo de 

que el juego es el recurso metodológico por excelencia para el desarrollo de las 

potencialidades del niño. 

1.5. UMITACIONES 

• La accesibilidad a la muestra puesto que tuvimos que tener en cuenta al 

docente en su actividad, calendario escolar, disponibilidad de espacios y 

tiempos institucionales, disponibilidad de tiempo por parte del profesorado en 

servicio, autorización de los directivos, etc. 

- Se deberia haber analizado el enlomo familiar del nit1o como variable 

interviniente. en este caso, existieron limitaciones de tiempo y recurso humano 

para completar este tipo de trabajo, pero consideramos importante destacar la 

necesidad para investigaciones futuras de controlar variables como esta. 

- Respecto de la posibilidad de generalización de los resultados obtenidos, 

importa destacar que la investigación se sitúa dentro de un escenario social 

específico que es la Institución Educativa Inicial Fundo Occobamba, Tayacaja, 
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como consecuencia de ello, los resultados no permiten una generalización a 

otras instituciones educativas. 

• El instrumento utilizado en esta investigación, no habían sido aplicado 

anteñonnente por lo que si bien por un lado supuso un desafío y una limitación 

a la hora de contrastar los resultados obtenidos, pasan a constituir ahora, una 

fuente de referencia para la evaluación del esquema corporal. 
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2.1. ANTfCEDEN-TES 

2.1.1. A nivel Internacional. 

1) Autor:Mefo {2012). 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Trtulo: "El desarrollo del esquema corporal y su relación con las dificultades en 

ras operaciones bisicas del área de matemática (suma y resta)" 

Objetivo: Determinar qué relación existente entre el desarrollo del esquema 

corporal con las dificultades en las operaciones básicas (Suma-Resta) en el 

área de Matemática. 

Problema: ¿Cuál es la relación entre el desarrollo del esquema corporal con 

las dificultades en la operaciones básicas? 

Población: la población lo constituyeron 352 alumnos de los cuales 110 

pasaron a constituir la muestra. 

Resultados: 

- El 72% del total de niftos presentan un esquema corporal no estructurado. 

(ni identifican partes gruesas y finas de su cuerpo) 

- El 64 % del total de niños presenta una dominancia lateral indefinida o 

cruzada. 

- El 67% del total de niños presenta desorientación en el tiempo y en el 

espacio. 

.. El63% de niños mantienen una coordinación dinámica inestable. 

Conclusiones: 

- La teoria manifiesta que: "La toma de conciencia del cuerpo son elementos 

importantes que le permiten al niño una mejor adaptación al mundo que le 

rodea. El desarrollo del esquema corporal es un· punto de partida para la 

adquisición nuevos aprendizajes• y en la práctica encontramos que: 
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~ El nivel de desarrollo corporal que presentan los niños de tercer año de 

educación básica de la Escuela "Ciudad de Zaruma" es deficiente, 

concentrándose un alto porcentaje (63,48%) de estudiantes en la categoría 

de regulares e insuficientes. 

~ En la teoría se dice que: "La discalculia es un trastorno que sufren las 

personas que son incapaces de entender las matemáticas. Al igual que la 

dislexla, la discalculia puede ser causada por un déficit de percepción visual 

o problemas en cuanto a la orientación, la percepción del esquema 

corporal, de la figura y longitud, distancia y tamaño. En la práctica 

encontramos que: 

~ Existe un rendimiento bastante bajo de los estudiantes en el conocimiento y 

proceso de la solución de las operaciones básicas con un porcentaje alto 

del 79,1 % de los estudiantes que se ubican en la categoría de insuficientes 

en el test de discalculia operacional. 

~ El estudio de correlación muestra que las variables estudiadas si están 

relacionadas totalmente de manera directa. Es decir que tos estudiantes 

que tiene problemas en el desarrollo del esquema corporal, tiene también 

problemas en la solución de las operaciones básicas de suma y resta. 

2.1.2. A nivel Nacional. 

1) Autor: Azula(2007). 

Tftulo: "Influencia del juego basado en dinámicas de animación y agrupación 

en el proceso de socialización de los niños y niñas del primer grado de la l. E. N° 

82720 de la comunidad de Coyunda Grande- Chugur- Huatgayoc,2006• 

Problema:¿ Cuál es la influencia del juego basado en dinámicas de animación y 

agrupación en el proceso de socialización de los niños y niñas del primer grado 

de la I.E. N° 82720 de la comunidad de Coyunda Grande - Chugur -

Hualgayoc, 2006? 

Población: La población estuvo conformada por 20 nitlos los cuales, en su 

totalidad, pasaron a formar la muestra debido a su número reducido. 

Resultados: el 70% de niños resultó con un bajo nivel de socialización y el 

30% con un alto nivel de socialización. Como el valor p hallado es 3,84%; 
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siendo este valor menor que 5% por tanto se acepta una influencia significativa 

de entre los juegos basados en la dinámica de animación y agrupación en el 

proceso de socialización de niños. 

Conclusiones: 

- los nii\os y niñas del Prime Grado de Educación Primaria presentaron un 

bajo nivel de socialización demostrando timidez, ser poco comunicativos, 

rehuyendo al trabajo en grupo. dificultando el desempeño docente y por 

ende el proceso ensefianza - aprendizaje. 

.. Las teorías referidas al juego, dan mucha prioridad en la labor pedagógica 

docente; las cuales confirman la importancia que tiene el juego basados en 

dinámicas de animación y agrupación en el proceso de socialización de los 

nifios y niñas, permitiendo el desarrollo integral y un mejor desempeno en 

su aprendizaje. 

- Las dinámicas de animación y agrupación en el proceso de socialización al 

ser aplicada resultó ser un programa valioso, eficiente; en tanto nos 

permitió mejorar el bajo nivel de socialización de los nit1os y niñas del 

Primer Grado. 

- Los juego a través de las dinámicas tiene resultados satisfactorios porque 

permite lograr la socialización en los niños y niñas, de esta manera 

aumentará su autoestima, así como proponer y solucionar problemas en 

forma individual y colectiva dentro y fuera de la institución 

A nivel local. 

1) Autor.Aparco (2010). 

Tirulo: ~los juegos educativos y la autoestima de los nií\os y niñas de 5 años 

de la l. E N° 210 de Tuco y la l. E. de Unión Progreso Angaraes" 

Problema: ¿Cómo influye la aplicación de los juegos educativos en el 

desarrollo de la autoestima de niños y niflas de 5 años de la I.E.I. N° 210 Tuco y 

la I.E.I. N° 536 de unión progreso Angaraes? 

Población: estuvo constituida por 70 alumnos. 
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Conclusiones: 

- Inicialmente el 37% de la muestra tenían rasgos de autoestima baja, 

mientras que el mayor porcentaje de ellos, 63% tenía características de 

autoestima media, y ninguno presentaba autoestima alta. 

- Luego de la aplicación de los juegos educativos los resultados se revirtieron 

ya que 6 alumnos, el 20% manifiestan caracteristicas de autoestima alta, 

mientras que la cantidad de alumnos con autoestima media a llegado al 

77% y solo una niña que representa el 3% se mantienen con autoestima 

baja. 

- Los juegos de características pedagógicas si influyeron favorablemente en 

ef desarrollo de la autoestima. 

2) Autores:Gómez (2010). 

Titulo: "El juego del ludo en el aprendizaje de la operación de adición en los 

nif\os de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 604 del Centro Poblado 

Chacarilla - Yauli" 

Problema: ¿Cómo influye juego del ludo en el aprendizaje de la operación de 

adición en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 604 del 

Centro Poblado Chacarilla - Yauli? 

Población: 23 niños 

Conclusiones: 

- En la prueba de hipótesis según wilcoxon se concluye que el juego de ludo 

influye favorablemente en el aprendizaje de la operación de la adición en 

los niños de 5 años de la I.E.I N° 604 del centro Poblado Chacarilla- Yaufi. 

- Durante la sesión de aprendizaje el grupo mostro dinamismo, habilidad y 

compromiso pos su aprendizaje por lo que tienen importancia como método 

pedagógico. 

- Entre los factores que contribuyeron en los resultados están: a través del 

dado el niño forma mentalmente el concepto de número por 

correspondencia a cada casillero del tablero, al jugar con dos o tres dados 

el niño formo el concepto de adición. 
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3) Autores:(Cahuana & Zorrilla, 2009). 

Trtulo: "La influencia de los juegos socio dramáticos en la socialización de los 

alumnos del1er grado del CEN 36390 de la Comunidad de Pueblo Ubre" 

Problema: ¿Cómo influye los juegos socio dramáticos en la socialización de los 

alumnos del1 er grado del CEN 36390 de la Comunidad de Pueblo Ubre? 

Población: la población lo conformaron 42 niños, 21 nli'los para el grupo 

experimental y 21 para el grupo control. 

Conclusiones: 

- Los juegos socio dramáticos influyen significativamente en la socialización 

de Jos alumnos en el proceso actitudinal, es decir en el desarrollo de 

valores como la solidaridad, el respeto mutuo y la cooperación como parte 

integrante de su comportamiento y por los mismo se constituye en una 

base para la formación de la personalidad. 

~ Los juegos socio dramáticos coadyuvan de manera significativa en la 

socialización de los alumnos del primer grado, haciéndoles más activos, 

sociables, participativos y comunicativos. 

- El nivel de socialización está determinado por la esbuctura cultural del 

medio ambiente donde Vive la familia. 

- Los juegos socio dramáticos permiten la mejor adaptación social, a 

adquisición de competencias que han hecho posible la práctica de la 

iniciativa propia, confianza en sí mismo, todo ello conlleva al desarrollo de 

su personalidad e integración en la sociedad. 

10 

q3 



2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El JUEGO SEGON PIAGET 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. 

El juego constituye la ocupación principal del niñ~ asl como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo 

en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además 

el juego en tos nifios tiene propósitos educativos y también contribuye en el 

incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio 

eficaz para el entendimiento de la realldad(Reyes, 1996). 

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y transforman 

activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por eso no debe 

limitar al niño en esta actividad lúdica(Reyes, 1996). 

¿QUE ES JUGAR? 

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

través del vinculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un nifio toma un objeto 

cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que es 

absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe de pautas preestablecidas, no 

entiende de exigencias del medio, no hay un "hacerlo bien". ¿Todos los juguetes 

conducen a un juego? El juguete es el medio que se utiliza para jugar: incluye 

desde una sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, o una 

computadora. Todos estos elementos pueden también ser utilizados con fines 

educativos. Pero si se welven una herramienta didáctica, pierden su entidad de 

juego. Muchos papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el jugar 

con el enseñar. Y el niño que queria jugar de igual a igual, sin exigencias, sin 

aprender nada, se frustra. Se puede aprender con gusto, creando un vinculo de 

sabiduria y afecto, entre el que enseña y el que aprende. Esto es muy bueno y 

necesario. Pero debe quedar en claro que et juego de reglas es una herramienta 

por la cual se está intentando llegar a una meta. Uno sabe y el otro no. A medida 
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que uno se va volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde(Reyes, 

1996). 

Etapas del juego según Piaget 

• Etapa sensomotora 
Piaget observó cómo los bebés y niños pequeños reaccionaron a las caras y 

objetos, y describe los procesos de asimilación y acomodación. Los objetos 

que el nií'\o ve y sigue con la mirada y se dio cuenta que los móviles y los 

juguetes brillantes, suaves, tales como ositos y otros animales de peluche, 

son apropiados para un nifio en esta etapa. El desarrollo sensorial es en la 

cabeza, por lo que el niño probablemente toque los juguetes y, 

probablemente, los ponga en su boca(Reyes, 1996). 

• Etapa preoperacional 

Et nií'\o aprende mucho durante esta etapa. Según Piaget, el niño aún no 

puede asimilar conceptos abstractos, y su visión del mundo sigue siendo 

egocéntrica. Sin embargo, se está desarrollando una mejor comprensión de 

las formas y la lógica, por lo que podrá disfrutar de bloques de construcción y 

puzzles sencillos. Esta es también una etapa en la que se desarrolla el 

lenguaje, entonces los libros, audiolibros y cuentos ayudarán este proceso. El 

nií'\o comienza a establecer relaciones con otros niños, y el juego es una parte 

clave de esto(Reyes, 1996). 

• Etapa de concreción operacional 

En esta etapa, la comprensión del niño y el pensamiento es más 

independiente. El niño se está separando de los padres, y el juego y la 

aventura con sus compañeros es una gran parte de esto. El niño en esta 

etapa puede operar más juguetes y equipos sofisticados. Los niños de esta 

edad a menudo están muy interesados en Jos juegos de ordenador, pero este 

interés debe ser equilibrado con la necesidad de socializar y establecer 

relaciones funcionales con los demás{Reyes, 1996). 

• Etapa operacional formal 

Los niños mayores de 11 anos siguen jugando, pero su juego probablemente 

sea más formal - en la forma de los deportes, por ejemplo. Esto refleja lo que 
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Piaget llama la etapa de operaciones formales, donde et niño está 

funcionando de manera similar a un adulto en muchos aspectos, con más 

estructuras y reglas en su juego, probablemente menos imaginativo(Reyes, 

1996). 

Clasificación del juego según Piaget 

El juego infantil es sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar 

como "elemento asimilador" a la "imaginación creadora después de haber 

aprendido a coger, agitar, arrojar, balancear, etc., finalmente el nifto agarra, 

balancea, etc., por el mero placer de lograrto, por la sencilla felicidad de hacer 

este tipo de cosas y de ser la causa de esas acciones(Reyes, 1996}. 

Juego de ejercicio 

En esta etapa los juegos se centran en la acción en los movimientos, en la 

manipulación, en experimentación y en la observación de objetos y personas, por 

tanto ejercitan los órganos de los sentidos y desarrollan el movimiento, 

favoreciendo el conocimiento intuitivo del mundo. consiste en repetir por placer 

actividades adquiridas de modo que las personas y juguetes deben estimular 

dichas acciones y movimientos.(Reyes, 1996). 

Juego simbólico 

A través de este juego los niños comprenden y asimilan el entorno, conocen los 

roles sociales, normas de conducta, valores, la socialización, desarrollan el 

lenguaje y favorece la imaginación y la creatividad. (Reyes, 1996). 

Juego de reglas 

En este juego aparecen la reglas , los jugadores saben antes de iniciar el juego lo 

que cada uno tiene que hacer , tienen un carácter de verdad absoluta este tipo de 

juego son socializadores ensenan a ganar y a penfer a respetar el tumo, a 

considerar las opiniones de los demás.(Reyes, 1996). 

la importancia del juego 

A través del juego el nifto experimenta, aprende, comprende la realidad que le 

rodea, libera tenciones, desarrolla su imaginación, su ingenio, ayuda a resolver 
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conflictos y entender su entorno. Es una herramienta indispensable para su 

desarrollo, tanto fisico, cognitiva, psicológico y social. 

El juego como un factor importante y potenciador del desarrollo tanto fisico como 

psiquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil 

está directa y plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser 

una actividad natural y esponténea a la que el niño le dedica todo el tiempo 

posible, a través de él, el nifto desarrolla su personalidad y habilidades sociales, 

sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, le proporciona las 

experiencias que le ensenan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más 

eficazmente en el juego que fuera de él. 

A través del juego el nifto irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas 

y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar 

sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que el juego 

es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus fonnas de expresión más 

natural). Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos 

y sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al 

nifto a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y 

emocionales; además de estimular su interés y su espirito de observación y 

exploración para conocer lo que le rodea. El juego se convierte en un proceso de 

descubrimiento de la realidad exterior a través del cual el niño va formando y 

reestructurando progresivamente sus conceptos sobre el mundo. Además le 

ayuda a descubrirse a sí mismo, a conocerse y fonnar su personalidad. (Reyes, 

1996). 

El desarrollo del niño a través del juego 

Gracias al juego, se desarrolla la imaginación, la capacidad creativa, el juego 

constituye el núcleo esencial del desarrollo, ya que sin experimentación, sin 

manipulación, sin la invención de estrategias de acción, el Individuo no 

conquistarla nuevos espacios, no descubriría ni recorrerla nuevos caminos. 
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El juego, es el primer instrumento que posee el niño para aprender y para 

conocerse, el desarrollo de una actividad ayuda al niño a saber cómo se 

desempeña él ante nuevas acciones, descubre cómo es su forma de actuar y de 

interactuar con los demás.(Reyes, 1996) 

El juego es motor de actividad física del niño. Es también un medio 

de socialización primario. A través de los juguetes se establecen las primeras 

interacciones con el adulto, primero, y con sus iguales, después. Un poco más 

tarde, a través del juego, el nino puede exteriorizar e interiorizar sus emociones, 

sentimientos y creatividad. (Reyes, 1996) 

Es desde el juego donde el habla pública del nii'lo comienza a 

-hacerse~-intemo -para aut&dirigir su ·conducta y planificarse, ·y· ·lenguaje· 

externo para tomar iniciativas, discutir, negociar, llegar a acuerdos. A través de los 

juguetes aveces rep1 eseutan fa realidad y·aveces procesos üe absbacción. 

Beneficios del juego 

• Satisface las necesidades básicas de ejercicio fisico 

- Es·unavia excelente para expresar y· realizar sus deseos 

• La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas 

- Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, 

ayudandO al equllibño emocionar 

- Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto 

- Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales 

• El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder 

encauzar o premiar hábitos. 

- Es muy importante participar en el juego con eRos 
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2.2.2. El JUEGO 

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del nil'lo. Se considera 

el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, fortaleciéndose con él 

todo el desarrollo fisico y psicomotor, el desarrollo intelectual, el socio-afectivo, 

etcétera(loos & Metref, 2007). 

Normalmente requieren del uso mental o flsico, y a menudo de ambos. Muchos de 

los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven 

para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, 

psicológico o de simulación(Loos & Metref, 2007). 

Esta importancia concedida al juego no es algo nuevo, o de nuestro tiempo. La 

primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. de C. los juegos 

son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en 

todas las culturas. En la Grecia clásica el juego formaba parte de la formación del 

ciudadano. Aristóteles o Platón destacaron su gran valor educativo(Demo E

ducativa Catedu, 2013). 

En el siglo XX, muchos autores han estudiado el juego como un componente 

fundamental en et proceso de aprendizaje del niño, sobre todo a raíz de las 

teorias de Piaget(Oemo E-ducativa Catedu, 2013). 

Hoy en día por las circunstancias de la sociedad en la que vivimos, a los niños se 

les niega en ocasiones la posibilidad de jugar. viven en pisos de reducidas 

dimensiones, no cuentan con espacios al aire libre, por lo que los juegos o las 

actividades lúdicas se están perdiendo. Los niños se han convertido en la mayoría 

de los casos en auténticos sedentarios, de ahí la importancia de recuperar el 

juego como un hecho que ofrece una fuente inagotable de posibilidades(Demo E

ducativa Catedu, 2013). 

2.2.2.1. Juegos tradicionales 

Son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan sin ayuda de 

juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos 

fácilmente d'ISponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como 

las tablas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, 
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tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la 

cocina o de algún taller, especialmente de la costura). También tienen la 

consideración de tradicionales los juegos que se realizan con los juguetes más 

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

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

una escoba, aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o 

armas simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) 

anteriores a la revolución infonnática (tres en raya, parchís, juego de la oca, 

barquitos etc.) y algunos juegos de cartas(Ministerio de Educación y Ciencia

España, 2006). 

2.2.2.2. Tipos de juegos. 
Palacios (2013)Cita a los autores Antonelli y Salvini (1982) quienes distinguen 

cuatro tipos de juegos: 

1. Juegos de ejercicio. en los que hay necesidad de experimentar las 

posibilidades o las facultades del propio cuerpo, opuesto o participativo al de 

los demás, a las cosas o a la naturaleza(Palacios, 2013). 

2. Juegos simbólicos, que implican el pensamiento representativo y la 

posibilidad de desarrollar rápidamente nuevas situaciones emocionales y 

representativas(Palacios, 2013). 

3. Juegos reglamentarios, que son situaciones convencionales en que las 

personas establecen reciprocamente un tipo de participación que garantiza 

la oportunidad para cada uno de experimentar y liberar particulares aspectos 

y pulslones del propio psiquismo. Las actividades deportivas son tipicos 

juegos reglamentarios en los que se codifican las situaciones y los medios, 

de modo que los jugadores pueden demostrarse reciprocamente su 

destreza excluyendo el azar en la medida de lo posible(Palacios, 2013). 

4. Juegos creativos, que son actividades lúdicas ligadas fundamentalmente a 

la imaginación, a la catarsis creadora Los deportes con contenidos 

artísticos, como el patinaje, la danza y la gimnasia constituyen los aspectos 

17 



más típicos del juego basado en la profunda satisfacción de la 

creación(Palacios, 2013). 

2.2.2.3. El juego como recurso educativo y socializador 

El juego cumple perfectamente su papel de actividad prioritaria para la . 

educación del individuo. Facilita el desarrollo equilibrado de sus áreas motriz, 

cognitiva y afectiva. Permite, además, una búsqueda de nuevas posibifidades 

que amplían el horizonte de la vida, de la formación y de la felicidad. Psicólogos, 

pedagogos, sociólogos y, últimamente, pediatras, coinciden al afirmar que los 

niños aprenden más cuando se tienen en cuenta sus tendencias y 

motivaciones(De Castro, 2008). Este principio ha llevado a que en la psicologia, 

pedagogía, sociología y pediatria se defienda al juego como recurso para el 

aprendizaje, como medio para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje 

e, incluso, como contenido de la educación. Sin embargo, estas afirmaciones y 

principios, la mayor parte de ras veces, se quedan en formulaciones teóricas y, 

en situaciones escolares normales, y también a veces en la utilización del tiempo 

libre, se manifiesta una realidad que se aleja bastante de estas ideas, 

olvidándose del juego y de los derechos del niño. Por eso es fundamental que 

padres, profesores, entiendan el valor educativo del juego(Palacios, 2013). 

Este valor educativo se puede apreciar desde tres perspectivas diferentes: la del 

desarrollo motor, la del desarroDo cognitivo y la del desarrollo afectivo (personal 

y social). Sería un grave error intentar la evolución de cada uno de estos tres 

tipos de desarrollo por separado, ya que ninguno de ellos se produce de forma 

independiente, sino que guardan una estrecha vinculación y su nivel de 

interrelación es máximo, incluso llevando casi siempre un proceso 

paralelo(Palacios, 2013). 

Palacios (2013)Cita a Ommo Gruppe (1976) quien afirma que las razones por 

las que en el juego se resalta de forma especial el elemento pedagógico se 

resumen en dos puntos: 
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• En comparación con otras conductas humanas, en el juego el aspecto social 

está más marcado, las exigencias son mayores y las relaciones 

interhumanas se activan en mayor medida. 

• Esa activación de las relaciones interhumanas obedece a los imperativos de 

un determinado tipo de moral que no es accidental sino constitutiva del 

juego mismo, a saber: la conducta limpia; y que ésta se puede "aprender" y 

es posible también cometer faltas contm la misma. 

Gruppe defiende que "'a educación ha de contar en el sujeto con la disposición 

previa a dejarse educar". Esta idea es la clave que puede permitir analizar éxitos 

y fracasos escotares. Si deseamos que la educación no sea coacción ni simple 

adiestmmiento, si no queremos que consista en un simple saber palabras ni en 

la simple transmisión de unas habilidades intelectuales o fisicas (como 

desgraciadamente ocurre casi siempre), es preciso que la libre voluntad, la 

buena disposición y el ánimo positivo sean sus presupuestos esenciales. Estos 

presupuestos esenciales se dan, precisamente, en el juego, ya que el jugador 

somete dentro de las exigenciaS de la misma naturaleza del juego que practica, 

por propia voluntad, sin coacción alguna(Palacios, 2013). 

En el mundo del niño, las afirmaciones anteriores son mucho más acertadas. En 

el nii\o lo más importante es el juego. Algunos teóricos, como Wundt y Amold, 

llegan a señalar que el juego es et trabajo del niño; y aún se puede ir más lejos y 

decir que el juego es la forma de entender la vida del niño, es su propia vida. Por 

todo esto es esencial en la educación y en la utilización del tiempo 

libre(Palacios, 2013): 

• Comprender que en el nifto existe un impulso natural a aprender, a conocer 

todo lo que le rodea, a experimentar y a investigar por medio del juego. 

• Aceptar la necesidad del juego en el niño y no empeñarse en limitar su 

campo de actuación, su imaginación y su creatividad. 

• Saber que el niño nunca entenderá por qué motivo se le prohíbe jugar en 

tantas ocasiones, por qué se le Impide tan frecuentemente aquello hacia lo 

que tiende de una fonna natural, por qué se le separa más veces de las que 

él desea de todo lo que le aporta mayor satisfacción, alegría y felicidad. 
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2.2.2.4. Caracterfsticas del juego 

.. una actividad placentera 

~ libre, espontaneo, voluntaria. 

- Universal 

- Implica un fin en sí mismo. 

- Sin materiat concreto 

- Intacto. 

- SOcialiZador es agradable,. juego es igual a placer 

- El juego implica actividad. 

- Es totalmente innato 

- A partir del juego, se puede saber en qué etapa evolutiva se encuentra un 

niño. 

- Permite al niño afirmarse, conocer sus propias limitaciones, sus capacidades. 

- favorece el proceso socializador 

- No es necesario material para jugar, sobretodo no son necesarios juguetes, 

se puede jugar con la imaginación 

- Cumple otras funciones como: compensadora de desigualdades, integradora, 

y rehabilitadora. 

2.2.3. ESQUEMA CORPORAL 

Es la representación que tenemos de nuestro propio cuerpo, de sus diferentes 

segmentos corporales, de sus posibilidades de movimiento y acción, de su 

estructuración, asi como de sus diversas limitacibnes{Editorial MAD, 2006). 

2.2.3.1. Etapas de la elaboración del esquema corporal 

La elaboración del esquema corporal se realiza a través de un proceso de 

desarrollo continuo. 
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Evolución del esquema corporal segun Pierre Vayer citado por 

Editorial MAD (2006) 

Primera etapa: (Periodo matemaQ ()..2 años 

• Empiezan a enderezar y mover la cabeza. 

• Enderezan a continuación ef 1ronco. 

• Llegan a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin 

apoyo. 

• La individualización y el uso de los miembros los llevan 

progresivamente a la reptación y luego el gateo. 

• El uso de los miembros le pennite la fuerza muscular y el control 

del equilibrio, esto a su vez le permite: 

• El enderezamiento hasta la postura directa. 

• El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella. 

• La marcha. 

• Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión 

Segunda etapa: z .. s años 

• A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, 

asociándose una focomoción cada wz. más coordinada. 

• La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el 

movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten al 

nii\o el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su 

cuerpo entero. 

• La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al nifto desprenderse del mundo exterior y 

reconocerse como un individuo autónomo. 

Tercera etapa: (Periodo de transición) 5w7 años 

• El desarrouo de las posibiiidades def control muscular y el control 
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respiratorio. 

• La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los 

lados de nuestro cuerpo). 

• El conocimiento de la derecha y la izquierda. 

• La independencia de los brazos con relación al cuerpo. 

Cuarta etapa: (elaboración definitiva del esquema corporal) 6-12 anos 

• Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del 

cuerpo.y.eL.controldelmovimiento.se.desarroUa:. 

• La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su 

totalidad o 49 ciertas partes del euerpo). 

• La independencia de los brazos y tronco con relación al tronco. 

-. taindependencia·{!e-la-defecha-con·relación·a--la·izquierda; 

• La independencia funcional de diversos segmentos y elementos 

cot perales. 

2.2.3.2. Educación del esquema corporal 

El conocimiento del propio cuerpo y el desarrollo de la lateralidad y de las 

capacidades perceptivo-motrices son los medios a través de los cuales el niño 

elabora su esquema corporai(Editorial MAD, 2006). 

1. Conocimiento y control del propio cuerpo 

Consiste en el desarrollo perceptivo de uno mismo, por medio del cual se 

llega a un conocimiento de cada una de las partes del cuerpo y de sus 

posibUidades de acción. Le Boulch (1983) establece varias etapas en el 

desarrollo del conocimiento corporai(Editorial MAD, 2006). 

a) Etapa del cuerpo vivido (0.3 anos).Todo un comportamiento global. 

Conquista del esqueleto de su Yo, a través de la experiencia global y de 

la relación con el adulto. 

b) Etapa de discriminación perceptiva (3-7 años). Desarrollo progresivo 

de la orientación del esquema corporal. Al final el nit\o es capaz de dirigir 
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su atención sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los 

segmentos corporales. 

e) Etapa del cuerpo representado 0·12 años).Se consigue una 

independencia (funcional y segmentarla global) y autoevaluación de los 

segmentos. Se tienen medios para conquistar su propia autonomía 

Villada y Vizuete establecen los siguientes elementos como 

esenciales(Editorial MAD, 2006): 

- La estructuración perceptiva: conocimiento del propio cuerpo y 

percepciones espacio-temporales. 

- Ajuste postura!: postura y equilibrio. 

- Ajuste motor coordinación motriz. 

Con el fin de ordenar los aprendizajes, que se deben trabajar en Educación 

Primaria respecto al conocimiento corporal, los hemos sistematizado de esta 

manera(Editorial MAD, 2006): 

a) Conocimiento topológico: conocer las diferentes partes del cuerpo. 

b) Conocimiento segmentarlo: conocer las diferentes movilidades 

articulares. 

e) Identificar las caras del cuerpo. 

2. Actitud. Concepto y evolución 

la Editorial MAO (2006) cita a los autores V~lada y Vizuete 200~ quienes 

definen la actitud posturaf como "la forma personal que cada uno de 

nosotros, individualmente, adoptamos para resolver un problema planteado 

por la situación de permanente desequilibrio de la persona, producido por la 

fuerza de la gravedad•. 

En muchas publicaciones son muchos los autores que se refieren a este 

concepto con diferentes términos: postura, equilibrio, actitud corporal, etc. 

la Editorial MAD (2006) cita a Castañer y Camerino (1991)qulenes definen 

el tono como "La condición previa a la acción" y clasifican diferentes tipos de 

tono: 

- Tono muscular de base. Se refiere a la tensión (contracción parcial) 

que exhiben los músculos cuando se encuentran en estado de reposo. 
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• Tono postural. Es la contracción muscular involuntaria de ciertos 

músculos llamados anti gravitatorios necesaria para mantener la 

bipedestación 

- Tono de acción. Es el que acompaña a la actividad muscular durante la 

acción. Éste se haya asociado a su vez a la fuerza muscular. Su grado 

de activación varía en función de las fuerzas que se han de vencer. 

La evolución de la actitud postura! es una conducta adaptativa que mejora 

de forma paulatina y que da como resultado el ajuste de las conductas 

motrices básicas: postura, equilibrio y coordinación. 

Así pues el orden a seguir en las tareas a desarrollar es el siguiente(Editorial 

MAD, 2006): 

- Educación de las sensaciones. Sistema de formación destinado a 

conseguir el desarrollo para la recepción de estimulas mediante los 

órganos sensoriales. Estos transforman las distintas manifestaciones de 

los estímulos importantes para los seres vivos de forma calórica, 

térmica, química o mecánica del medio ambiente (incluyendo en ese al 

Cuerpo humano) en impulsos eléctricos y químicos para que viajen al 

sistema nervioso central o hasta el cerebro para darte significación y 

organización a la información. 

- El refuerzo de la musculatura. El refuerzo muscular son sesiones de 

entrenamiento donde se refuerza la musculatura de forma específica. 

Este refuerzo se realiza en función de lo encontrado en las sesiones de 

Activación Muscular y es una de las herramientas más efectivas para 

poder mejorar la función muscular y la salud de nuestras articulaciones. 

- Adquisición de una buena movilización articular. Las metodologlas 

de movilización de las articulaciones de las extremidades se aplican 

para el restablecimiento de la movilidad de las articulaciones, corrección 

del desequilibrio muscular y articular, mejora del tropismo y creación de 

las premisas para la formación de nuevos movimientos. 
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3. Relajación 

La relajación es aprendizaje del control emocional especialmente del 

aparato respiratorio y muscular. Pennite conseguir un ritmo propio 

adecuado a las circunstancias Es una distensión voluntaria del tono 

muscular, que va acampanada de una sensación de reposo. La Editorial 

MAD (2006)citando a Le Boutch {1977), indica que los objetivos de la 

relajación son: 

- Conseguir una toma de conciencia de los segmentos corporales. 

- Aprender a disponer tos músculos a voluntad, primero de forma 

segmentaría y local y posteriormente de forma global. 

- lograr la distensión pslquica como herramienta ante los aprendizajes 

escolares. 

- Asociar respiración controlada y distensión muscular. 

2.2.3.3. Organización del esquema corporal 

la organización de las sensaciones propioceptivas en relación con las del 

mundo exterior, constituye la base humana del movimiento. los elementos 

fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del esquema corporal 

son(BiazqueZt 2006): 

- El control tónico. 

- La relajación. 

- El control postura!. 

- El control respiratorio. 

- la lateralización. 

- La estructuración espacio-temporal. 

A continuación desarrollamos cada uno de ellos. 

A. El control tónico 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal es preciso la 

participación de los musculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 
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de los músculos que intervienen en los movimientos(Biazquez, 2006). 

Existen dos dimensiones en la actividad muscular(Biazquez, 2006): 

- El aspecto clónico, físico y cinético (alargamiento o acortamiento 

muscular). 

- El aspecto tónico (diferentes grados de tensión o distensión muscular). 

El tono está en relación con las actitudes y las posturas dirigidas 

principalmente hacia el contacto humano a partir de los sistemas de 

sensibilidad interoceptiva y propioceptiva. 

"El tono muscular consiste en un estado permanente de ligero contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales• (Stamback, 1979) citado por (Biazquez, 2006). Pero este estado 

de Ugera tensión no se manifiesta sólo cuando los músculos están en 

reposo, sino que acompaña a cualquier actividad cinética o postura!. Esta 

tensión no es de una intensidad constante, sino variable para cada músculo 

y annonlzada en cada momento en el conjunto de la musculatura en función 

de la estática y dinámica general del individuo. Cada persona tiene una 

determinada organización de su tonicidad, lo que ha llevado incluso a la 

descripción de tipos en función de sus manifestaciones tónicas (Stamback, 

1979) citado por (Biazquez, 2006). 

El tono muscular, necesario para realizar cualquier movimiento, está 

regulado por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar 

los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación 

no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se 

vería seriamente afectado, puesto que en gran medida depende de nuestra 

actividad sobre el entorno y la manipulación de Jos objetos como punto de 

partida para la aparición de procesos superiores(Biazquez, 2006). 

El tono muscular proporciona sensaciones propioceptlvas que inciden 

fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. la conciencia 

de nuestro cuerpo y de su control depende de un correcto funcionamiento y 

dominio de la tonicidad(Biazquez, 2006). 
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El tono muscular, a través de uno de los sistemas que lo regulan, la 

formación reticular, está estrechamente unido con los procesos de atención, 

de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica 

muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el 

control de la tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos 

de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través 

de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de 

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el 

campo de las emociones y de la personalidad, con fa forma característica de 

reaccionar del individuo. Existe una regulación reciproca en el campo tónico

emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se 

expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 

interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar 

con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la 

tensión emocional de las personas(Biazquez, 2006). 

El tono es, pues, la fuente de la emoción, con lo cual se convierte en un 

elemento clave en la relación con el otro. La función tónica al actuar sobre 

todos los músculos del cuerpo, regula constantemente sus diferentes 

actitudes y asi se convierte en base de la emoción. 8 tono actúa, además 

de cómo preparador de la acción, como caja de resonancia de las 

interacciones del individuo con su ambiente. En este sentido, se afirma que 

el tono es en cada momento el resultado, modificable según los casos y las 

necesidades de los influjos que provienen de múltiples fuentes. Se trata de 

una especie de lugar común donde conectan, a través de la estrecha ligazón 

tónico- emocional, los aspectos orgánicos y psicológicos de la vida de los 

individuos, puesto que las emociones son básicamente sistemas de 

actitudes que responden a un cierto tipo de situación. La contracción fásica y 

tónica del músculo no significan tan sólo movimiento y tensión, sino gesto· y 

actitud. De este modo, la función motriz descubre su verdadero sentido 

humano y social; perdido en el análisis neurológico y fisiopatofógico: ser la 

primera de las funciones de relación(Biazquez, 2006). 
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Para desarrollar el control de la tonicidad propondremos actividades que 

tiendan a proporcionar al nit\o o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie. sentado, reptando, a 

gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular(Biazquez, 2006). 

Habremos de tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

intimamente ligado al desarrollo del control postura!, por lo que ambos 

aspectos habrán de trabajarse paralelamente(Biazquez, 2006). 

B. La relajación 

No podemos olvidar, en relación con el control tónico, las actividades de 

relajación. Dependiendo de sí va destinada al cuerpo en su conjunto o a 

determinadas partes del mismo que se van sumando progresivamente al 

estado de relajación, se distingue normalmente entre dos tipos de relajación: 

global y segmentaría Podemos distinguir no obstante, otros dos tipos: 

automática y consciente(Biazquez, 2006). 

La relajación automática, tanto global como segmentaría, debe utilizarse en 

general después de actividades que provoquen fatiga. Aquí el educador o la 

educadora prácticamente no intervienen en el proceso, se limita a que cada 

nmo o nifia adquiera el hábito de relajación colocándose en una postura 

corporal correcta y dejando que los mecanismos orgániCos encargados de 

equilibrar las alteraciones tónicas y de frecuencia cardiaca y respiratoria 

actúen normalmente. Para ello se debe cuidar que et ambiente facilite este 

proceso (luz tenue, ausencia de ruido, calidez, confortabilidad, etc. ){Benítez, 

2011). 

La relajación consciente precisa para su dominio de un buen conocimiento y 

conciencia del propio cuerpo, que no se alcanza, posiblemente, hasta los 7-

8 años. La relajación consciente puede proponerse, en la etapa de 

percepción, mediante motivaciones táctiles, en la etapa de representación 

que corresponde al ámbito de la Educación Primaria puede hacerse 
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mediante motivaciones auditivas, pero sólo puede hacerse mediante 

motivaciones de visualización cuando se ha desarrollado un considerable 

nivel de representación mental, de atención y concentración voluntarias, lo 

que se logra al finalizar la Educación Primaria(Benítez, 2011 ). 

La finalidad de la relajación en estas edades es doble; por una parte 

proporcionar elementos para la construcción del esquema corporal y el 

conocimiento del cuerpo; por otra parte, eliminar la fatiga física y mental, asi 

como equilibrar los estados de tensión emocionai(Biazquez, 2006). 

C. El control postural 

El control de la postura, y el equilibrio (como forma habitual de mantener ese 

control), son uno de los elementos que configuran el esquema corporal. 

Ambos se fundamentan en las experiencias sensorio-motrices del niño o la 

niña y constituyen lo que se denomina el sistema posturai(Marti et al., 2007). 

La postura es la posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, para 

comunicarse, para aprender, para esperar, etc. La postura está sostenida 

por el tono muscular. El equilibrio es el ajuste postura! y tónico que garantiza 

una relación estable del cuerpo, a través de sus ejes, con la actividad 

gravitatoria a la que se ven sometida todos los elementos materiales, se 

basa en la propioceptividad, la función vestibular y la visión, siendo el 

cerebro el principal coordinador de esta información. La postura se relaciona 

principalmente con el cuerpo, mientras que el equUibrio se relaciona 

principalmente con el espacio(Martí et al., 2007). 

El sistema postura! es de formación muy primitiva, ya que la vía vestibular es 

la primera vla sensorial en formarse, junto con las vias sensitivas. El aparato 

vestibular (también llamado laberinto) es un órgano no auditivo situado en el 

oído Interno que sirve fundamentalmente para el control de la postura y el 

equilibrio, pero también para regular el tono muscular, los movimientos 

oculares y la orientación espacial. El aparato vestibular responde 

específicamente a la fuerza de la gravedad y a los movimientos de 

aceleración y desaceleración angular(Marti et al., 2007). 
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Las emociones son el resultado de la actividad postura!. Las emociones 

vierten sobre la actividad postura! una orientación propia extendiéndose a 

todo la que es tónico; tanto en relación a las variables del tono del aparato 

muscular, de las actitudes y del equilibrio como a las relaciones orgánicas. 

De este modo podemos reducir cualquier emoción a la forma en que el tono 

se genera, se manifiesta, se consume o se conserva. La emoción no es sino 

una respuesta centrípeta que desencadena una especie de corriente tónica 

que se propaga por todo el organismo generando una actitud que constituye 

el verdadero paso de lo fisiológico a lo psíquico a través del medio, pues la 

función inicial de la emoción no es sino la comunicación con los otros. La 

postura, pues, tiene un carácter significativo en cuanto que pone en relación 

a Jos individuos. Asi la mera posición pasa a convertirse en gesto. Las 

actitudes pasturaJes constituyen la manifestación de la emoción y la 

afectividad cuyo fundamento se encuentra en la actividad tónica. Las 

emociones constituyen el origen del lenguaje, pues, a través de la actividad 

tónica-postura!, se ofrece al recién nacido la primera posibilidad de 

comunicación con el medio, lo que las convierte en las primeras 

manifestaciones sociales de relación(Marti et al., 2007}. 

La actitud equilibrada no se corresponde siempre con el equilibrio 

propiamente dicho, puesto que el movimiento equilibrado puede ocasionar 

continuos desequilibrios y compensaciones o reequHibraciones constantes. 

Lo que hace que haya autores que han diferenciado claramente el equilibrio 

estático del equilibrio dinámico que consistiña en una evitación de la caida 

mediante la puesta en marcha de continuos mecanismos motrices de 

compensación de los desequilibrios. En este sentido, una mala equillbracion 

puede hipotecar la movilidad de algunos segmentos corporales, lo que 

repercutirá negativamente en la construcción del esquema corporal. 

Además, cuanta mayor dificultad se encuentra en el mantenimiento del 

equilibrio más energia y atención se ha de emplear en ello, lo que va en 

detrimento de la disponibilidad para otras actividades. Esta es la razón por la 

que el control de la postura y la equilibración son requisitos imprescindibles 
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para la liberación de los brazos y manos sin la cual no se puede realizar la 

manipulación que fundamenta los aprendizajes(Martí et al., 2007). 

El equilibrio y el control de la postura están en base de la autonomía motriz. 

Cualquiera de las habilidades motrices básicas (andar, correr, saltan coger, 

lanzar ... ) necesita, como requisito previo, un adecuado control de la postura 

y la automatización de las reacciones de equilibración. Igualmente la 

relación con el espacio circundante, la orientación, necesita tener una clara y 

equilibrada referencia postura! del propio cuerpo (Biazquez, 2006). 

D. El control respiratorio 

Para nuestro propósito nos ocuparemos exclusivamente de los aspectos 

neurológicos y psicomotrices de la respiración, dejando de lado otros 

aspectos bioquímicos, anatómicos o fisiológicos de la misma(Oa Fonseca, 

1998). 

La respiración normal se encuentra regulada por el auto-reflejo pulmonar y 

por los centros respiratorios bulbares, que adaptan de una manera 

automática la respiración a las necesidades de cada momento(Da Fonseca, 

1998). 

No obstante, la respiración también se encuentra sometida a influencias 

corticales tanto conscientes como inconscientes(Biazquez, 2006). 

Gracias a las primeras es posible el aprendizaje respiratorio, ya que desde 

este punto de vista la respiración sería un acto motor voluntario más. Sin 

embargo el control consciente sobre la respiración tiene determinadas 

limitaciones: cuando la concentración de C02 en la sangre alcanza 

determinado nivel se desencadena la respiración automática(Biazquez, 

2006): 

- Si se produce una hipoventilación voluntaria, se produce de forma 

automática una hiperventilación. 

- Si se produce una hiperventilación voluntaria, se produce de forma 

automática una hipoventilación. 

- Es importante conocer y respetar estos mecanismos fisiológicos, con el 
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fin de no forzar al niño o a la niña en los ejercicios respiratorios y de no 

provocarle mareos, náuseas o fatiga, como consecuencia de un hipo o 

hiperventilación prolongados. 

Entre las influencias corticales inconscientes, las que más Interesan a la 

psicomotricidad son(Biazquez, 2006): 

• La hipoventilación provocada por la atención, los movimientos lentos o 

delicados, la concentración, etc. 

- La hiperventilación hipoventilación provocada por factores emocionales, 

según su intensidad (ansiedad, miedo, angustia, sorpresa, alegria, 

satisfacción, etc.). 

Dada la influencia de la respiración sobre procesos psicológicos tan 

importantes como la atención y las emociones, su educación en las edades 

infantiles es de suma importancia, puesto que, por ejemplo, la adquisición de 

una respiración nasal adaptada en amplitud y frecuencia a cada tipo de 

tarea y el control de las emociones a través de la respiración es el resultado 

de un proceso de aprendizaje que se va consiguiendo paulatinamente y no 

un proceso meramente automático del que se disponga ya desde el 

nacimiento(Da Fonseca, 1998}. 

Para lograr el control respiratorio utilizaremos diversos ejercicios de 

inspiración y espiración tanto bucales como nasales, así como la retención 

de la inspiración y la espiración, en diferentes estados de reposo y de 

esfuerzo, tendiendo a afianzar la respiración nasal, desarrollar la amplitud y 

capacidad respiratoria y controlar su frecuencia. Se trata de lograr que el 

nil'io o la nif\a lleguen a un control consciente de su respiración para 

convertirlo de nuevo en un proceso automático(Da Fonseca, 1998). 

E. La lateralización 

El proceso de lateralización forma parte del desarrollo del esquema corporal 

y es una consecuencia de la actividad motriz y la percepción de sus 

resultados. Tener bien desarrollada la lateralidad no significa saber dónde 

está la mano derecha o izquierda, sino que significa poseer toda una 
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mecánica de coordinación psicomotriz. La preferencia de la utilización de un 

lado u otro del cuerpo está estrechamente relacionada con la lateralización 

cortical y la maduración del sistema nervioso(Bolaños, 1991). 

2.3. HIPOTESIS 

los juegos tradicionales influyen en el desarrollo del esquema corporal en niños de 

05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Cotcabamba, Tayacaja, 

Huancavelica. 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS 

• Juego. La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes(Garvey, 1985). 

• Influencia. Producir una cosa en otra un determinado efecto, consecuencia o 

cambio(Femández & Sánchez, 1997). 

• Tradicional. Se trata de aquellos valores, costumbres y manifestaciones que 

son conservados socialmente al ser considerados como valiosos y que se 

pretenden inculcar a las nuevas generaciones(Medrano, 2001). 

• Desarrollo. Proceso de evolución, crecimiento y cambio de una persona. El 

desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene una connotación 

positiva ya que Implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios 

superiores(Stassen, 2007). 

• Esquema. Es una representación gráfica o simbólica de una serie de ideas o 

conceptos vinculados entre si en distintos ámbitos de estudlo(Rigal, 2006). 

• Corporal. Hace referencia a todo aquel fenómeno, elemento o situación que se 

relacione con el cuerpo humano(Rigal, 2006). 

2.5. IDENTIFICAQON DE VARIABLES 

a) Variable independiente: 

• Juegos tradicionales. 

b) Vañable dependiente: 

• Esquema corporal. 
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2.6. DEFINICIQN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 
VARIAQLE DEfiNICION DEFtNICION. N 

INDEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL 
Juegos SQn los juegos infantiles clásii;os LarealitacióndE!~ .l)legos dentro del aula 
lradicionaleS o tradicionales, que se realizan juego$ tradicionales se 

si!\ ayuda de juguetes llevaré a eabo denlltl de 
teCnológicamente complejos, las.autas y fuela de das, 
SÍJlO con el propio cuerpo o CQn COI)Slderando las re¡¡Jas 
re<;~nsos fácimente disponibll!s y matériales propiaS de 

~egos externos 111 aula en la naturaleza o entre obje!Qs cada jllegO. · 
CB$61'0&. 

. ->~------'----- - . 

VARIABLE DEANiCiON . DEFINJCIQN 'DIMENSION 
DEPENDIENTE CONCI;PTUAL . OPERACIONAL 

Esquema corporal E~ la represenlaclón que La medición del esquema Planos é:or¡lorales. 
tenemos de nu.Wo propi9 corpota1 se reali~ mediante 
Cl,lelpO, de sus diferentes una isla da cotejo que medir• 
s~n!os corporales, ~su~ el grado de represa/Ilación que 
p(lsibilldades dé movimiento y tos nillos tienen de ~ cuerpo. 
~6n. de su 8$1ruclllraci6n, asi esta 11\edición se re~ en 
COmo de sus diversas dos oportunidades, 11na antes 
ti$ ilaciones. da apllcar tos jueg~ 

lradiciOnales como metodologla 
para que puedan aprender 
sobre su esquema c¡orporal y 
otra evaluaci6n posterior a la 
mtlnciDnade ansenanza. 
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INDICADOR 

• Simulaciones 
• Escenificaciones 
• Representadón de roles 
• Oinám~ 

• Narracione$ 
• Discusiones 

INDICADOR 

• ldentificacióll de los ~os 
corporales. 

.. Planos CO!poralas en 
reJaá(m con superllci~ 
exteriores horizontales y 
verticales. 

• Los objetos an relación 
con los planos corporales. 

IT~ 1 

1 

1. ¿Realiza la$ slmulaclone$ que el juego 
indica? 

2. ¿Escenifica cada ~jeque interviene 
en el juego? 

3. ¿cambia y tealiza los.roles confonne el 
juego M! de;wrola? 

4. ¿Muestra dinamismo en la ejecución de 
los juegos? 

5. ¿Narra sollte el jueg~ y las reglas que se 
debe seguit para su ejecución? 

6. ¿Disalte ollje!ivamente sobre alguna regla 
. . no especiliqada o no ent$1dida del juego? ___ 

ITEMS 

1. Toca la parte. superior de la cabeza 
2. Toca la parte, de abajo (la planta) de tu pie. 
3. Toca los costadc¡s de tu cuerpo. 
4. Toca la parte: de delante ele tu cuerpo {o tu 

as!6mago). 
S. Toca tu esualda, 
6. Túlnbate sobre 1~ alfombra de manara qua tu 

es!6mago (la parta delantera de tu cuerpo) 
toque la alfombra 

1. Cambia de posición (muévete) ele manara que 
tu estómago (parte delantera de tu cuerpo) 
toque la alfomb~. 

8. Muévete de manera que tu espalda toque la. 
alfómbra. 

9. Ven aqul y toca._ pared con tu mano; ponto de 
manera que 1u costado toque la pared. 

10. ven aqul y toca lapa~=% mano; ponto da 
manará oúe tu el3Palda 1 pared. 

11. Coloca la~ el+ manera a que toque 
(tocando) tu costado. 

12. Coloca tá cala d~ manara aue. toaue la ll8rt& 

G'. 
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Partes del ~erpo • ldentificacióll de las~ 
del cuerpo (simple). 

• Partes de la cara 

.. Partes del cuerpo que 
forman 1as extremidades 
(complap). 

.. Partes del CUerpo: manos 
yóedos. 

Movimientos del cuerpo .. Movimiento$ del tronco sin 
desplazamilinto. 

.. MovimientoS en relación 
con los planos corporales. 
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delantera de tu cuerpo (tu estómago). 
13. Coloca la caja de manera que toque tu espákla. 
14. Coloca la caja de manera que toque la parlé 

superior de tu cabeza. 
15. Coloca la caja d!l manera que toque la planta 

~pie. 
16. Toca tu brazo. 
17. Toca tu mano. 
18. Toca tu pierna. 
19. Toca tu codo. 
20. Topa tu rodiAa. 
21. Toca tu oreja. 
22. Toca tu nariz. 
23. Toca tu boca. 
24. Toca tu ojo. 
25. Toca tu meiiia. 
26. Toca tu muneca. 
27. Toca tu muslo. 
28. Toca tu antebrato. 
29. Toca tu brazo. 
30. Toca tu hombro. 
31. Levanta tu dedo pulgar (dedo gordo~ 
32. Lavanta tu dedo lndice. 
33. Levanta tu dedo melliqua. 
34. Lavanta tu dedo madio. 
35. Levanta tu dedo anular. 
36. Dobla tu cuerpo lentamente háeia atrás 

(alejándote de mí). 
37. Dobla tu cuerpo lentamente hacia delante 

(hacia mi. 
38. Dobla tu cuerpo lentamente hácia un costado. 
39. Dobla tus rodillas (tlexiona) y lentamente lié 

senténdote sobrl! ellas (ponte en cuáil!as). 
40. Levanta lodo el (:Uerpo apoyándote sólo sobre 

los. dedos da los pies. 
41. Camina de frente hacia mi. 
42. Camina de espaldas alejándole de mi. 
43. Salta sin movertll de donde estén. 
44. Desplaza (muevil) tu cuerpo hacia un lado 

(lateralmente). 
45. Desplázate haci' el otro costado desplazando 

la ó!ra pierna. 

a-. 
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• Movimientos de las 46. Dobla un brazo por el codo. 
eldremldades. 47, Eleva un brazo ljasta arriba dél todo. 

48. Dobla una rodil~ (tumbado tle espaldas). 
49. Dobla un brazo, estira bien el brazo (tumbado 

de esnaldas). 
Lateralidad • La!erali$d del cuerpo: 50. Toca tu rodila $echa 

instrucciones simples. 51. Toca tu brazo iZquierdo. 
52. Toca tu pierna derecha 
53. lncllnate despacio hacia adelante y toca tu pie 

izquierdo. 
54. Toca tu oreia ízauierda .. Lateralidad del CUe!pO en 55. Coloca la caj¡¡ de manera que toque tu costado 

relación con objetos. derecho. 
55. Coloca la caJa de manera que toque tu rodiUa 

detecha 

1 

57. Sujeta la caja CO!l tu mano izqUierda. 
58. lnollnate despacio y coloca la caja de maneta 

1 

que toque tu pie derecho. 
59. sulei81a caja COil tu mano del'echa. 1 ., Lateralidad del cuerpo 60. Dobla un brazo l)or el codo. 

1 

Onstrucclonés complejas), 61. Eleva un brazo ~asta aniba del todo. 
62. Dobla una rodi~ (tumbado de espaldas~ 
63. Ddlls un ~ tumbado de espaldas). 
64. Esjira bien el brlizo (tumbado de espaldas~ 

Oireccíonalklad .. Oireccionali<lad en otras 65. Toca mi hombro 'izquierdo. 
personas. 66. Toca mi mano izquierda. 

67. Tocamícosfadoderecho. 
68. Toca mi oreja derecha. 
69. T ota el lado izauierdo de mi C!lel!o. 
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CAPITULO 111 

METOOOLOG(A DE LA INVESTIGACION 

3.1. AMBtTODE ESTUDIO 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL FUNDO OCCOBAMBA 

Ubicación geogr4fica: 

Se localiza a 12° 47' 06" de latitud sur, 7 4 o 58' 11• de longitud oeste y a 3676 

msnm. 

Localización: 

- Por el este: Barrio Marco 

- Por el oeste: Barrio San Car1os 

- Por el norte: Barrio libertad 

- Por el sur: Barrio Runduvilca 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

• Según el propósito o finalidad: 

Aplicada. Porque a través de los juegos tradicionales se desarrolló el esquema 

corporal que tienen los niños(Landean, 2007). 

• Según la clase de medios para obtener los datos: 

Experimental. Porque se manipuló una variable, que en este caso es el 

conocimiento del esquema corporal haciendo uso de los juegos tradicionales de 

esta manera se pudo incrementar el conocimiento sobre su propio cuerpo del 

niño(Martínez, 2011). 

• Según el nivel de profundidad del conocimiento: 

Explicativo. Porque tras la manipulación de una variable, se logró el cambio de 

la variable independiente Ouegos tradicionales) causa efecto sobre otra variable 

dependiente (esquema corporai)(Parra & Toro, 2006). 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación alcanza el nivel explicativo. Porque, se detenninó que a través de 

los juegos tradicionales (causa), podemos hacer que cambie los conocimientos del 

esquema corporal (causa)(Garcia, 2006). 

3.4. M(TODO DE INVESTIGACióN 

Método hipotético deductivo. 

Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. 

Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 

aquéllas. Así, en los émbitos de la óptica, electricidad, química analitica, cinética 

química, etc., en los que se dispone de métodos observacionales adecuados con 

los cuales se puede obtener magnitudes muy precisas, las hipótesis pueden 

verificarse con gran seguridad; sin embargo, las hipótesis acerca de la evolución de 

los seres vivos, la creación del universo, etc., en donde la relación entre la hipótesis 

propuesta y los datos disponibles es muy indirecta y/o la verificación es dificil, 

origina el que las hipótesis sean cambiantes en el tiempo, de acuerdo con los datos 

que se van obteniendo(Cegana, 2011). 

El método inductivo 

Conjuntamente con el anterior es utilizado en la ciencia experimental. Consiste en 

basarse en enunciados singulares, tates como descripciones de ros resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales como 

hipótesis o teorias(Cegarra, 2011 ). 

3.5. DISERO DE INVESTIGACióN 

Experimental (cuasi experimental), longitudinal, analitico, prospectivo(Fuentetsaz, 

lcart, & Pulpón, 2006): 

Cuasi experimental. Porque los grupos asignados a la investigación son intactos y 

no están asignados aleatoriamente, se cogeré a dos salones de clase, una 

representaré el grupo experimental y otro el grupo control. 
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Longitudinal. Porque se evaluará a los estudiantes en diferentes momentos, en 

este caso se considerará dos evaluaciones, una antes de apficar los juegos 

tradicionales y otra al finalizar, esto nos permitirá verificar relaciones de causa y 

efecto entre las variables. 

Analftico. Porque nos permite el contraste de hipótesis, con el objetivo de verificar 

relaciones e causalidad comparando Jos dos grupos (grupo experimental y grupo 

control). 

Prospectivo. Porque es un estudio que se diseña y comienza a realizarse en el 

presente, pero Jos datos se analizan transcurrido un determinado tiempo, en el 

futuro, seleccionándose dos grupos, uno estará expuesto al experimento y el otro 

no, serán observados durante un tiempo y se mide el resultado o desenlace. 

Esquema: 

Pre test Intervención Post test 

GE 01 E 02 

GC 03 04 

GE: Grupo experimental. GC: Grupo control. 0: Observación. E: Experimento 

3.6. POBLACION, MUESTRA, MUESTREO 

3.6.1. POBLACION 

La población estuvo constituida por los niños de la Institución Educativa 

Inicial Fundo Occobamba, Distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica. 

3.6.2. MUESTRA 

La muestra lo conforman dos grupos: 

• Grupo Experimental: 15 alumnos. 

• Grupo control: 15 alumnos. 

3.6.3. MUESTREO 

Se trabajó con grupos intactos preformados, en este CB$0 por aulas. 

3.7. T~CNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.7.1. ltCNICA 

Observación. 
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3. 7 .2. INSTRUMENTO 

lista de cotejo. Son conocidas también con el nombre de listas de 

confrontación, de corroboración, de comprobación o de control. Consisten 

en la presentación ordenada de acciones o características deseadas o no en 

la actuación que debe observarse (D'Agostino, 2007). En la presente 

Investigación este instrumento sirvió para la evaluación del desarrollo del 

esquema corporal en niños de 05 años. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió del modo siguiente: 

a) Se determinó la vaUdez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

_(lista de cotejo). 

b) Se realizaron las gestiones de autorización para el proceso de investigación con 

los directivos de la institución educativa. 

e) Se seleccionaron los estudiantes que representaran al grupo experimental y al 

grupo control. 

d) Se coordinó con los docentes de aula y brindar las explicaciones necesarias 

para que puedan colaborar en la investigación. 

e) Se aplicó el instrumento de recolección de datos (lista de cotejo de esquema 

corporal) antes del experimento. 

f) Se realizó el experimento (realizar juegos tradicionales enfocados a desarrollar 

el esquema corporal en tos niños). 

g) Se aplicó el instrumento de recolección de datos (lista de cotejo de esquema 

corporaQ después del experimento. 

h) Se realizó la tabulación y codificación de los resultados obtenidos para su 

respectivo anélisis, síntesis, descripción e interpretación. 

i) Los datos fueron procesados estadísticamente haciendo uso del software 

estadistíco 18M SPSSv21 y Microsoft office Excel v2013 simultáneamente estos 

resultados se transferiré a Microsoft Word 2013 para la presentación final de los 

resultados. 
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J1 Una vez obtenidos los cuadros y gráficos estadísticos se procedió al análisis, 

sintesis, descripción, interpretación y discusión de los resultados obtenidos para 

luego llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

3.9. TECNICAS DE PROCESAMIENTO V ANAuSIS DE DATOS 

• Técnica de codificación. Es el procedimiento a través del cual los datos son 

categorizados. A través de la codificación los datos son transformados en 

slmbolos, ordinariamente numéricos, que pueden ser tabulados y contados. 

• TéCnica de tabulación. Es una parte del proceso estadístico. La operación 

esencial en la tabulación es el recuento para determinar el número de casos 

que encajan en las distintas categorias. 

• Análisis estadístico de datos. 

- Estadistica descriptiva. Es la estadistica que se dedica a recolectar, 

ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las caracterlsticas de ese conjunto. Este análisis es muy 

básico. Aunque hay tendencia a generalizar a toda la población, las 

_primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo, es un estudio 

que calculó una serie de medidas de tendencia central, para ver en qué 

medida los datos se agrupan o dispersan en tomo a un valor 

centrai(Esteban et al., 2006). 

- Estadfstica inferencial. Estima fa asociación (si existe o no) entre dos o 

más variables. Se aplicó para el contraste de hipótesis. La estadistica 

inferencia! es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de Ja 

misma(Esteban et al., 2006). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
4.1. PRESENTACION DE RESUlTADOS 

En este capítulo se darán a conocer los resultados y sus análisis de los hallazgos 

más importantes de esta investígaclón. En esta etapa del informe de investigación 

se incorpora los resultados estadísticos ordenados sistemáticamente y relacionados 

estrechamente con los objetivos de investigación los cuales permiten conocer cómo 

se presenta la variable de estudio dentro de este contexto respecto de los datos 

recogidos. Estos resultados fueron realizado después de haber sido aplicados los 

instrumentos, y el experimento, los cuales arrojaron los insumas necesarios que 

permitieron Ja presentación deJ presente capitulo, e.s de esta .mane(a como _s.e 

presenta los resultados, encontrándose en primer lugar a las caracterfsticas de la 

muestra de estudio, a continuación tenemos los resultados del desarrollo del 

esquema corporal respecto al puntaje general y las dimensiones del desarrollo del 

esquema corpo.raJ respecto de sus puntajes específicos. Finalmente aparecen 

enmarcados en este capitulo la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 
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TABLA N° 01. DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS NllWS DE 05 AÑOS DE LA I.E.I. 
FUNDOOCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, lAYACAJA, HUANCAVELICA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
SEXO f¡ -el f¡ -e¡ 

Femenino 7 46,7% 9 60,0% 
Masculino 8 53,3% 6 40,0% 
Total 15 100,0% 15 100,0% 

GRAFICO N° 01. DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS NIÑOSOE 05 AÑOS DE LA I.E.I. 
FUNDOOCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA. TAVACAJA, HUANCAVEUCA 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

o Femenino Masculino 

-Como se observa en la tabla y gráfico N° 01 el 9rupo control estuvo -conformado por el 

46,70% de sexo femenino y el 53,30% de sexo masculino, mientras que el grupo 

experimental lo conformaron el60,00% de sexo femenino y el40,00% de sexo masculino. 
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TABLA N° 02. PUNTAJE GENERAL DEL ESQUEMA CORPORAL EN Nll\IOSDE 05 
AÑOS DE lA t.E.t. FUNDO OCCOBAMBA, DtSTRtTODE COLCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVELICA 

ESQUEMA Grul!2 control Grueo exf?!rimental 
CORPORAL Pretest Post test Pretest Post test 
GENERAL (¡ 1?1 (¡ (!1 (¡ (!i f¡ (!i 

inicio u 73,3% 12 80,0% 13 86,1% o 0,0% 
Proceso 4 26,7% 3 20,0% 2 13,3% 9 60,0% 
LQgrO o 0,0% o 0,0% o 0,0% 6 40,0% 
Total 15 100,tl% 15 100,00k 15 100,0% 15 100,0% 

GRAFICO No 02. PUNTAJE GENERAL DEL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOSDE 05 
ARos DE tA tE.t FUNOOOCCOBAMBA, DtSTRtTODE COlCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVEUCA 

/ t 1

86~ .. ~ 
90,00% / $0~·---~r ·~t-· ------+------i 
ao,OO% •73,~_Q% F ; y . 

~--~----~k,~.-----~~· ·T-----i-------~ 
1o,OOll\ / ID ~ ¡.. é 

' 

60,0096 / ;, 

.'1------1-60,00%--"""l 
' ; 

/ 
·~--~-~t-!t ....__~-~¡,..¡, l 

50,00% ,¡ 

40,00% / :. 
j ·.~ 

L}2ilJG-,70_% __ -+Iii•. 
;e···.~ 

30,00%/ 

40,00%~ 

-

7 
Post teSt Pretest 

Grupo e~perimental 1 
'~ lnir::io Proteso Logro 

En el gráfiCO y tabla N° 02 se observa los resultados del desarrollo esquema corporal 

respecto del puntaje general, comparando el pre test con el post test en ambos grupos. En 

el grupo control en el pre test, el 73,30% de alumnos califico en inicio, 26,70% en proceso 

y 0,0% en logro; el grupo experimenta en el pre test presento al 86,7% de alumnos en 

inicio, 13,30% en proceso y 0,0% en logro. En el post test el grupo control el 80,0% de 
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alumnos alcanzo puntaje de inicio, 20,0%en proceso y 0,0% de logro; en tanto que en el 

grupo experimental en el post test 60,0% de alumnos obtuvieron calificación de proceso, el 

40,0% de logro y ningún alumno obtuvo la calificación de inicio. 
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TABLA N° 03. PUNTAJE DIMENSIÓN PLANOS CORPORALES EN NIROSDE 05 AROS 
DE lA t.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVEUCA 

PLANOS Grue2 control Grue!! exJ!rimental 
CORPORALES Pretest Post test Pretest Post test 

f¡ f?l f¡ (!i f¡ (!i (¡ (!i 
Inicio 8 53,3% 10 66).% 9 60,0% o o. o% 
Proceso 7 46,7% 5 33,3% 6 40,0% 12 80,0% 
Logro o 0,0% o 0,0% o 0,0% 3 20,0% 
Total 15 100,{)% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 

GRAFICO N° 03. PUNTAJE DIMENSIÓN PLANOS CORPORALES EN NIROSDE 05 
AfiiOS DE lA I.E.t FUNOO·OCCOBAMBA, DISTRtTQ-OE CotCABAMBA, TAVACAJA, 

HUANCAVEUCA 
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En la tabla y gráfico N° 03 observamos los resultados deJa dimensión planos corporales 

del esquema corporal; en el pre test dentro del grupo control el 53,30% alcanzó la 

calificación de inicio, el46, 70% en proceso y O,OOk de logro; en el grupo experimental en el 

pre test el 60,0% se encontraba en inicio, el 40,0% en proceso y el 0,0% en logro. En el 

post test en el grupo control se encontró al 66,70% en inicio, 33,30% en proceso y 0,0% 
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en logro; en el post test en el grupo experimental se logró que el 80,0% de alumnos 

alcancen calificaciones de proceso, 20,0% de logro y ningún alumno se presentó con 

calificaciones de inicio. 
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TABLA N° 04. PUNTAJE DIMENSióN PARTES DEL CUERPO EN NIÑOSDE 05 AÑOS 
DE lAlE.L FUNDO OCCOBAMBA,. DISTRITO DE COlCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVEUCA 

PARTES DEL Grueo control Grul!!! exl!!!imental 
CUERPO Pretest -Post test Pretest Post test 

f¡ 1!! f; l!i f¡ l!i f; (!i 
Inicio u 73,3% 10 66,7% 9 60t0% o 0,0% 
Proceso 4 26,7% 5 33,3% 6 40,0% 7 46,7% 
Logro o 0,0% o 0,0% o 0,0% 8 53,3% 
rotal 15 100,0% 15 100;0% 15 100;00,{, 15 100,0% 

GRAFICO N° 04. PUNTAJE DIMENSIÓN PARTES DEL CUERPO EN NIÑOSDE 05 
A~OS DE tA.t.-EJ.. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAVACAJA, 

HUANCAVEUCA 

70,00% / 

60,~ 

46,70% 

-
-

-
.-

7 
Pret<lSt Post test 

Grupo experimentoJI 1 
o Inicio Proceso lo¡ro 

En la tabla y gráfico N° 04 se observa los resultados de la dimensión partes del cuerpo de 

la variable esquema corporal, en el pre test el grupo control presento el 73,30% de 

alumnos can calificacfooes de inicio, el 26,70% en proceso y el 0,0% en logro; el grupo 

experimental presento el 60,0% en inicio, 40,0% en proceso y 0,0% en logro. En el post 

test cteñtro ctel grupo cootról el 66,70% en inicio, el 33,30% en proceso y 0,0% en logro; en 
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el grupo experimental en el post test se presentó un cambio donde el 46,70% se encontró 

en proceso, el 53,30% en logro y ningún alumno se encontraron en inicio. 
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TABLA N° 05. PONTAJE DIMENSION MOVIMIENTOS DEL CUERPO EN Nll\lOSDE 05 
AÑOS DE LA I.E.I. FUNI)() OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVEUCA 

MOVIMIENTOS Grul!!! control Grueo exl!rimental 
Da CUERPO Pretest Post test Pretest Post test 

(¡ (!i (¡ (!i (¡ ~ (¡ (!1 
Inicio 3 20,0% 11 73,3% 8 53,3% o 0,0% 
Proceso 10 66,7% 4 26,7% T 46,7% 11 73,3% 
L29ro 2 13,3% o 0,0% o 0,0% 4 26.7% 
Total 15 100;0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100;0% 

GRAFICO N° 05. PONTAJE DIMENSION MOVIMIENTOS DEL CUERPO EN Nll'lOSDE 
65 AÑOS DE LAtEJL FtJNOOOCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, 
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En el gráfico y tabla N°05 observamos los resultados de la dimensión movimientos del 

cuerpo de la variable esquema corporal, en la cual en el grupo control en el pre test el 

20,0% de alumnos presentaron calificación de inicio, el 66,70% en proceso y el13,30% en 

logro; en el grupo experimental en el pre test en 53,30% se encontró en inicio, el 46,70% 

en proceso y el 0,0% en logro. En el post test del grupo control se encontró el· 73,30% de 
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alumnos con calificaciones de inicio, el26,70% en proceso y el 0,0% en logro; en el grupo 

experimental en el post test resulto que el 73,30% de alumnos alcanzaron la calificación 

de proceso~ el26,70% de logro y ningún alumno presento calificaciones de inicio. 
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TABLA N° 06. PUNTAJE DIMENSION LATERALIDAD EN NIÑOSDE 05 AÑOS DE LA 
l.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA, 

HUANCAVEUCA 

LATERAUDAD Grul!! control Grupo exl!erimental 
Pretest Post test Pretest Post test 

(¡ e~ f¡ l!i f¡ (!i f¡ (!i 
Inicio 11 73,3% 12 80,0% 12 80,0% o 0,0% 
Proceso 4 26,7% 3 20,0% 3 20,0% 10 66,7% 
Logro o 0,0% o 0,0% o 0,0% 5 33,3% 
Total 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 

GRAFICO N° 06. PUNTAJE DIMENSION LATERALIDAD EN NIÑOSDE 05 AÑOS DE LA 
I.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAVACAJA, 

HUANCAVELICA 

80,22-tt 
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En al gráfico y tabla N° 06 observamos los resultados de la dimensión lateralidad del 

esquema corporal, teniendo para el grupo control en el pre test al 73,30% de alumnos con 

calificaciones de inicio, el 26,70% en proceso y 0,0% en logro; para el grupo experimental 

el 80,0% presento calificaciones de inicio, el 20,0% en proceso y 0,0% de logro. En el post 

test en grupo control presento calificaciones de 80,0% inicio, 20,0% proceso y 0,0% logro, 
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en tanto que el grupo experimental en el post test alcanzo calificaciones de proceso en el 

66,70% de alumnos y calificaciones de logro en el 33,30% de alumnos, ningón alumno 

presento calificaciones de inicio en este grupo. 
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TABLA N° 07. PUNTAJE DIMENSIÚN OIRECCIONALIDAD EN NIAOSDE 05 AAOS DE 
LA I.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAVACAJA, 

HUANCAVELICA 

DIRECClONAUDAD Gru(!2 control Grue!! exl!rimental 
Pretest Post test Pretest Post test 

(¡ e, (¡ e' (¡ ~¡ (¡ e, 
Inicio 11 73,3% 11 73,3% 13 86,7% 1 6,7% 
Proceso 4 26,7% 4 26,7% 2 13,3% 7 46,7% 
Logro o 0,0% o O,OOk o 0,0% 7 46,7% 
Total 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 

GRAFICO N° 07. PUNTAJE DIMENSIÚN DIRECCIONALIOAD EN NIAOSDE 05 AAOS 
DE LA I.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA; 
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En el gráfico y tabla N° 07 encontramos los resultados de la dimensión direccionalidad del 

esquema corporal, para el grupo control en el pre test el 73,30% de alumnos alcanzó 

calificaciones de inicio, el 26,70% de proceso y 0,0% de logro; el grupo experimental el 

86,70% de alumnos obtuvo calincaciones de inicio el13,30% de proceso y~.O% de logro. 

En el post test dentro del grupo control se encontró al 73,30% de alumnos con calificación 
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de inicio, 26,70% en proceso y 0,0% en logro; en tanto que el grupo experimental en el 

post test, el 6,7% de alumnos se mantuvieron con calificaciones de inicio, el 46,70% en 

proceso y otro 46, 700k alcanzo calificaciones de logro. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
1) Matriz de datos 

N° NlfJOS GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
1o. 16 47 
zo. 17 39 
3o. 25 48 
4o. 27 44 
so. 16 44 
6o. 14 49 
7o. 19 56 
so. 20 48 
go, 17 40 
100. 14 44 
11°. 19 48 
1r. 17 42 
11'. 23 44 
14°. 20 54 
15°. 26 41 

2) Hipótesis 

Hipótesis de investigación 

• Los juegos tradicionales influyen en el desarrollo del esquema corporal en niños 

de 05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, 

Huancavelica. 

H¡: 1-11 ·lJ2;é O (La media de las diferencias es diferente de cero) 

Hipótesis nula 

• LO$ juegos tradicionales no influyen en el desarrollo del esquema corporal en 

niños de 05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, 

Tayacaja, Huancavelica. 

Ho: J,J1 - J,J2= O (La media de las diferencias es igual a cero) 

3) Nivel de significancia 

a=0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer un error. 

4) Nivel de confianza 

1-a=0,95 o 95%. Probabilidad de que la estimación de un parámetro en una muestra 

sea el valor real en la población. 



5} Estadístico de prueba 

Prueba t para muestras Independientes. 

X1- Xz 
t =-;:::== 

5.+~ 
n 1 n 2 

Leyenda: 

t =Prueba t 

X1 = Media del grupo experimental 

X2 =Media del grupo control 

Sf = Cuadrado de la desviasi6n estandar del grupo experimental 

Si = Cuadrado de la desviasión estandar del grupo control 

n1 = Tamaño del grupo experimental 

n2 = Tamaño del grupo control 

Grado de libertad: 

n1 + n2 - 2 = 15 + 15 - 2 = 28 

n1 = Tamaño del grupo experimental 

n2 = Tamaño del grupo control 

6) Regla de decisión 

Si: -2,048 s t s 2,048 se ACEPTA la hipótesis nula. 

Si: t< -2,048 ót>2,048 se RECHAZA la hipótesis nula. 
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------------------,---------- -------------------- ---

0,4 

0,2 

0,025 
0,0 ..1----~::::--::: 

7) Calculo de la prueba 

1 
1 

/ 

1 

1 
1 

/ 
1 
1 

.' 

J 

/ 
/ 

\ 
\ 
\ 

mepto hip<ltesi> Hil 

o 
X 

t = x1 - i 2 _ 4S,s7 - 19,33 = 
16

,62 
5.+~ ~+~ 
n 1 nz 15 15 

8) Decisión 

\ 

\ 
\ 
\ 

---------, 

2,048 

El valor de la t calculado 16,62; como este valor es mayor que el valor critico 2,048; 

entonces se rechaza la hipótesis. 

9) Conclusión 

Se rechaza fa hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: "los juegos 

tradicionales influyen en el desarrollo del esquema corporal en niños de 05 años 

de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica". 
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4.2. DISCUSION 

El juego es importante para el desarrollo sano del niño, el juego es la manera que 

los niños aprenden lo referente al mundo. A través del juego, los niños prueban 

nuevas habilidades, exploran su imaginación y su creatividad, y entablan relaciones 

con las demás personas en sus vidas. El juego puede ser especialmente un 

magnifico elemento para el desarrollo del esquema corporal. Es reconocido por 

diversos autores que el juego tiene importancia en el desarrollo del nif\o. Ya sea 

desde el punto de vista funcional, estructural como afectivo, se impone como una 

actividad posibilitadora del desarrollo, tanto es asi que su ausencia generalmente 

debe ser tomada como signo enfermedad. Por otro lado el Esquema Corporal es el 

conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia de ellas, conociendo 

sus posibilidades de acción y manifestación con el objeto de desenvolvemos con 

armonia en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros iguales(Conde, 

Martin, & Viciana, 1998), y considerando que un esquema corporal mal estructurado 

se manifiesta en un déficit en ta relación niño mundo exterior. En el plano escolar, la 

mayoria de las veces los trastornos en la configuración del esquema corporal se 

traducen en problemas para el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. Los 

resultados hallados en esta investigación indican un cambio en el grupo 

experimental, respecto del desarrollo del esquema corporal, tal es asi que en el pre 

test el 86,7% de niños presentaron calificaciones de inicio, 13,30% en proceso y 

ningún niño alcanzó calificaciones de logro, posteriormente tras la aplicación de los 

juegos tralciónales se obtuvo que el 60% presentaron calificaciones de proceso, 

40% de logro y ningún niño presento calificaciones de inicio; en el grupo control las 

calificaciones fueron semejantes en el pre y post test. La aplicación de los juegos 

tradicionales para el desarrollo del esquema corporal fue según al cronograma 

establecido, cada sesión de aprendizaje tuvo una duración de 1 a 2 horas. Para la 

corroboración de estos resultados descriptivos se realizó la prueba de hipótesis 

considerándose la prueba t de Student para muestras independientes, resultando 

un valor igual a16.62 y como este valor en mayor que el valor critico 2,048 se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación que indica que 

los juegos tradicionales influyen en el desarrollo del esquema corporal en niños de 
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05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, 

Huancavelica; este resultado. 

Piaget destaca la importancia del juego en el niño porque el juego contribuye al 

establecimiento de nuevas estructuras mentales. De los dos componentes 

(asimilación y acomodación) que existen en la adaptación a la realidad, el juego es 

un modelo de asimilación: el nilio cambia entre situaciones que le obligan a 

reorganizar sus pautas de conducta en función de la presión del mundo externo Por 

el contrario, cuando el niño asimila, somete a objetos diferentes a una misma pauta 

de comportamiento: los esquemas motores se ejercitan apoyándose en cualquier 

objeto que esté al alcance. Al ejercitarlos con independencia de las propiedades 

especificas de cada Objeto, el niño deforma la realidad en beneficio de su 

organización interna. La función de este juego de ejercicio es consolidar los 

esquemas motores, y sus coordinaciones, a medida que éstos se adquieren(Reyes, 

1996). 

Aparco (2010)Destaca la importancia de los juegos educativos en el desarrollo de la 

autoestima en niños de 5 años. Gómez (201 O)Determino una influencia favorable 

del juego en el aprendizaje de las operaciones de adición en nii\os de 5 afios. 

cahuana y Zorrilla (2009)encontraron que los juegos socio dramáticos influyen 

significativamente en la socialización de los alumnos en el proceso actitudinal, es 

decir en el desarrollo de valores como la solidaridad, el respeto mutuo y la 

cooperación como parte integrante de su comportamiento y por los mismo se 

constituye en una base para la formación de la personalidad.Azula et al. (2007) 

Encontraron que el juego basado en dinámicas de animación y agrupación resultó 

satisfactorio en el proceso de socialización de los niños aumentando su autoestima. 

En esta investigación se destaca la importancia del juego en el desarrollo de niño, lo 

cual es concordante con los hallazgos hechos en esta investigación; asimismo 

tenemos a (Melo (2012))quien resalta la relación entre el esquema corporal y las 

dificultades en las operaciones básicas del área de matemática (suma y resta)y esta 

relación fue directa, es decir que los estudiantes que tienen problemas en el 

desarrollo del esquema corporal, tiene también problemas en la solución de las 

operaciones básicas de suma y resta. 
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CONCLUSIONES 

• Se ha encontrado que a través de los juegos tradicionales se logra desarrollar el 

esquema corporal en nif\os de 05 años, es así que en la primera evaluación el 86,70% 

de niños presentó un nivel de inicio en el desarrollo del esquema corporall 

postertonnente y tras la aplicación de tos juego tradicionales este porcentaje bajó a 0%, 

este resultado queda destacado a través de la prueba t de Student con un valor igual a 
16,62; resultando mayor al valor critico 2,048 con un nivel de confianza de 0,05. 

• En el componente planos corporales del esquema corporal, en la evaluación Inicial se 

obtuvo a un 60% de nii\os con nivel de desarrollo en inicio, después de la aplicación de 

los juegos tradicionales este valor descendió a 0%; los planos corporales implican el 

conocimiento de la izquierda, derecha, adelante, atrás, superior inferior del cuerpo. 

• Otro componente del esquema corporal son las partes del cuerpo en donde en el pre 

test el 60% de niños tenían calificaciones en el nivel inicio, después de la aplicación de 

juegos tradicionales este valor se revirtió quedando finalmente en 0%. Este 

componente implica el conocimiento de las partes principales del cuerpo tales como el 

brazo, codo, muslo, antebrazo, entre otros. 

• En el componente movimientos del cuerpo del esquema corporal en el pre test se 

encontró al53,3% de nii\os con califteaeiones de nivel inicio, a través de la aplicación 

de juegos tradicionales se redujo a 0%. Este componente destaca la importancia deJos 

movimientos de extensión, flexión, caminar, saltar, elevar, doblar las diferentes partes 

del cuerpo. 

• En el aspecto lateralidad que representa un componente del esquema corporal 

inicialmente se encontró al 80% de alumnos con calificaciones de nivel inicio, posterior 

a la aplicación de los juegos tradicionales este porcentaje quedo en O%. La lateraJidad 

es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado 

por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro, es importante para 

el aprendizaje de la lectcrescritura y la completa madurez del lenguaje, la ensei\anza 

de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralldad; si el nino no tiene conciencia de su 

lado derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le 
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dificultará la diferencia e identificación de estas letras. Consideremos además que la 

lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

• En el componente direccionaUdad del esquema corporal los resultados iniciales indican 

a un 86,7% de niños con calificaciones de inicio, después de la aplicación de los juegos 

tradicionales este porcentaje se redujo a 6,7%. La direccionalidad es la capacidad de 

interpretar entre izquierda y derecha, fa lateralidad es el conocimiento de la izquierda y 

derecha y la direccionalidad es el uso de esos conocimientos para organizar el espacio 

exterior. 

62 



RECOMENDACIONES 
- Facilitar los docentes el conocimiento, sobre la importancia del desarrollo del esquema 

corporal, para de esta manera destacar la importancia de los juegos tradicionales en 

su desarrollo en los niños. 

- Desarrollar capacitaciones a través de talleres, donde se aporten las informaciones y 

experiencias sobre tos juegos tradicionales y su importancia en el proceso educativo, 

asr como las técnicas y procedimientos, mediante los cuales estructuren la 

planificación de los aprendizajes, no solo del esquema corporal, sino también de otras 

áreas de aprendizaje. 

- Capacitar a los docentes para que mejoren sus destrezas en la utilización de las 

diversas modalidades de juegos, recursos y juguetes tradicionales que se pueden 

utilizar en ef ambiente de aprendizaje. 

- Difundir los resultados de esta investigación a los docentes y directivos de las 

instituciones educativas, con el fin de que desarrollen las estrategias y acciones que 

conduzcan a la formación de prácticas pedagógicas sustentadas en los juegos 

tradicionales. 
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ARTICULO CIENT(FICO 
JUEGOS TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA 

CORPORAL EN NIÑOS DE OS AÑOS DE LA LE.L FUNDO 
OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA, 

HU ANCA VELICA 
Mallqui, V. Sanchez, P. 

Facultad de Educación, Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú 

RESUMEN: 

Objetivo: Determinar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo del esquema 

corporal en niños de 05 años de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, 

Tayacaja, Huancavellca. 

Metodologfa: la investigación es de tipo aplicada experimental; el nivel que se alcanzo fue 

el explicativo; el método de investigación utilizado fue el hipotético deductivo, inductivo; la 

técnica de recolección de datos fue la observación con el instrumento lista de cotejo; el 

diseño correspondió al experimental, longitudinal, prospectivo; la muestra estuvo 

conformada por 30 niños. 

Resultados: En el esquema corporal inicialmente 86,70% de nilios presentó un nivel de 

inicio posteriormente y tras la aplicación de los juego tradicionales este porcentaje bajó a 

0%, este resultado queda destacado a través de la prueba t de Student con un valor igual 

a 16,62; resultando mayor al valor critico 2,048 con un nivel de confianza de 0,05. En el 

componente plano corporales Inicialmente el 600,{, de niños presento desarrollo en inicio, 

después de la aplicación de los juegos tradicionales este valor descendió a OOAI. En el 

componente del esquema corporal inicialmente el 60% de niños tenian nivel inicio, 

después de la aplicaci6n de juegos tradicionales este valor se revirtió quedando finalmente 

en 0%. En el componente movimientos del cuerpo inicialmente el53,3% de niños tenia 

nivel inicio, a través de la aplicación de juegos tradicionales se redujo a 0%. En el 

componente lateralidad inicialmente el 80% de nif\os tenía nivel Inicio, posterior a la 

aplicación de los juegos tradicionales este porcentaje quedo en 0%. En el componente 

direccionalidad Inicialmente el 86,7% de nif\os tenia nivel de inicio, después de la 

aplicación de los juegos tradicionales este porcentaje se redujo a 6,7%. 

Palabras clave: Esquema corporal, juego tradicional, desarrollo 
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TRADIDONAL GAMES DEVELOPMENT IN CHILDREN BODV DIAGRAM OF IEI 05 

YEARS FUNDO OCCOBAMBA, DISTRICT Colcabamba, Tayacaja, HUANCAVELICA. 

Mallqui, V. Sanchez, P. 

Faculty of Education, National University of Huancavelica Huancavelica, Peru 

SUMMARV: 

Objective: To detennine the influence of tradltional games in the development of body 

image in children 05 years of the IEI Fundo Occobamba, Colcabamba district, Tayacaja, 

Huancavelica. 

Methodology: The research is applied experimental type; the level that was achieved was 
the explanatory; the research method used was deductiva, inductíve hypothetical; the data 

collection technique was the observation with the instrument checklist corresponded to the 

experimental design, Jongltudinal, prospective; the sample conslsted of 30 children. 

Results: The body schema initially 86.70% of children presentad a starting level and then 

after application of the traditional game, this percentage decreased to 0%, this result is 

highlighted by the Student t test with a value equal to 16.62; resulting critica! value greater 

than 2.048 wlth a confldence level of 0.05. In component body plans initially 60% of 

children present development start. aft.er application of traditional games this value 

dmpped to 0%. In the body schema component initially 60% of children were beginning 

level. afler application of traditional gamas this value being finally reverted to 0%. In the 

body movernent component initially 53.3% of children had start leve!, through the 

application of traditional game was reduced to OOAI. The lateral component initially 80% of 

chifdren were home, after the application of traditional games this percentage level 

remained at 0%. The directionality component initially had 86.7% of children starting leve! 

after the application of traditional games this percentage dropped to 6. 7%. 

Keywords: body outline, traditional game development 
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INTRODUCCION 

La adquisición del esquema corporal es muy importante en Educación Infantil, dado que 

es la base para adquirir los diferentes aprendizajes, a la vez que para construir su propia 

personalidad y autoaflnnarse a sí mismo y a los demás. En los primeros años de vida, el 

cuerpo es para el niño pequeño el centro de todo. Es a partir del cuerpo a través del cual 

el niño establece relaciones con el mundo que le rodea (Bolaftos, 1991). Sin embargo, en 

los niños de la Institución Educativa Fundo Occobamba Huancavelica se ha encontrado 

dificultades, de tal manera, que la exigencia de aprendizaje no está de acorde a su 

desarrollo psico-físico. Por deficiencias en el esquema corporal, tos niños no controlan 

algunas regiones corporales y presenta problemas de coordinación, disociaciones, asl 

como una actitud lenta tanto motriz como intelectual. En la escritura no pueden evitar las 

manchas, Irregularidad en las líneas. Aparco (2010) encontró importante los juegos 

educativos en el desarrollo de la autoestima. Gómez (2010) refiere que existe una 

influencia entre el juego y el aprendizaje de la adición. Cahuana y Zorrilla (2009) 

encontraron que los juegos socio dramáticos influyen significativamente en la socialización 

de los alumnos. Azula, Gálvez, Guevara, Silva, and Vásquez (2007) encontraron que el 

juego basado en dinámicas de animación y agrupación resultó satisfactorio en el proceso 

de socialización de los niños aumentando su autoestima. Es así que teniendo presente los 

antecedentes y su importancia en el desarrollo del niño y con el propósito de hacer frente 

al problema planteado se ha realizado esta investigación para lo cual se planteó la 

siguiente interrogante ¿Cuál es la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo del 

esquema corporal en nif'ios de 05 aftos de la I.E.I. Fundo Occobamba, distrito de 

Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica?, y el objetivo fue detenninar la influencia de los 

juegos tradicionales en el desarrollo del esquema corporal en niños de 05 años de la I.E.I. 

Fundo Occobamba, distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica, como hipótesis se 

ha planteado que los juegos tradicionales influyen en el desarrollo del esquema corporal 

en niftos de 05 años. En tal sentido el informe de investigación esté constituido por las 

siguientes partes: Capitulo 1 Problema confonnado por el planteamiento del problema, 

fonnulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones. Capitulo 11 marco teórico 

en el cual se consigna los antecedentes, las bases teóricas la hipótesis, definición de 

términos básicos, las variables y fa definición operativa de variables. En el Capítulo 111 
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metodOlogía de la investigación encontramos al ámbito de estudio, tipo de investigación, 

nivel de investigación, método de investigación, diseño de investigación, población, 

muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de dato, procesamiento de 

datos y sus respectivas técnicas. En el capítulo IV se presenta los resultados y la 

discusión. Finalmente encontraremos las conclusiones, recomendaciones y la referencia 

bibliográfJCa. 

MATERIAL V M~TODOS 

Tipo de investigación: 

- Aplicada experimental. 

Nivel de investigación: 

- Explicativo. 

Método de investigación: 

.. Método hipotético deductivo, Inductivo. 

Diseño de investigación: 

- Experimental, prospectivo. 

Población, muestra y muestreo: 
- Población: 30 niños. 

- Muestra: 30 niños 

- Muestreo: no se necesitó. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

• En el presente trabajo se empleó la técnica de observación y el instrumento lista de 

cotejo. 

DISCUSIÓN V RESULTADOS 

El juego es importante para el desarrollo sano del niño, el juego es la manera que los 

nif\os aprenden lo referente al mundo. A través del juego, los niños prueban nuevas 

habilidades, exploran su imaginación y su creatividad, y entablan relaciones con las 

demás personas en sus vidas. El juego puede ser especialmente un magnífico elemento 

para el desarrollo del esquema corporal. Es reconocido por diversos autores que el juego 

tiene Importancia en el desarrollo del niño. Ya sea desde el punto de vista funcional, 
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estructural como afectivo, se impone como una actividad posibilitadora del desarrollo, 

tanto es así que su ausencia generalmente debe ser tomada como signo enfermedad. Por 

otro lado el Esquema Corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de 

conciencia de ellas, conociendo sus posibilidades de acción y manifestación con el objeto 

de desenvolvemos con armonía en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros 

iguales (Conde, Martín, & Viciana, 1998), y considerando que un esquema corporal mal 

estructurado se manifiesta en un déficit en la relación niño mundo exterior. En el plano 

escolar, la mayoría de las veces los trastornos en la configuración del esquema corporal 

se traducen en problemas para el aprendizaje de fa lectura, escritura y cálculo. Los 

resultados hallados en esta investigación indican un cambio en el grupo experimental, 

respecto del desarrollo del esquema corporal, tal es así que en el pre test el 86,7% de 

ninos presentaron calificaciones de inicio, 13,30% en proceso y ningún niño alcanzó 

calificaciones de logro, posteriormente tras fa aplicación de los juegos traiciónates se 

obtuvo que el 60% presentaron calificaciones de proceso, 40% de logro y ningún niño 

presento calificaciones de inicio; en el grupo control fas calificaciones fueron semejantes 

en el pre y post test La aplicación de los juegos tradicionales para el desarrollo del 

esquema corporal se realizó por un periodo de un mes con cuatro sesiones semanales, 

cada sesión de aprendizaje tuvo una duración de 1 a 2 horas. Para la corroboración de 

estos resultados descriptivos se realizó la prueba de hipótesis considerándose la prueba t 

de Student para muestras independientes, resultando un valor igual a 16,62 y como este 

valor en mayor que el valor critico 2,048 se rechaza fa hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación que indica que los juegos tradicionales influyen en el desarrollo 

del esquema corporal en niños de 05 años de la I.EJ. Fundo Occobamba, distrito de 

Cotcabamba, Tayacaja, Huancavelica; este resultado. 

Piaget destaca fa importancia del juego en el nifio porque el juego contribuye al 

establecimiento de nuevas estructuras mentales. De los dos componentes (asimilación y 

acomodación) que existen en la adaptación a la realidad, el juego es un modelo de 

asimilación: el runo cambia entre situaciones que le obligan a reorganizar sus pautas de 

conducta en función de la presión del mundo externo Por el contrario, cuando el niño 

asimila. somete a objetos diferentes a una misma pauta de comportamiento: tos esquemas 

motores se ejercitan apoyándose en cualquier objeto que esté al alcance. Al ejercitarlos 
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con independencia de las propiedades específicas de cada objeto, el niño deforma la 

realidad en beneficio de su organización interna. La función de este juego de ejercicio es 

consolidar los esquemas motores, y sus coordinaciones, a medida que éstos se adquieren 

(Reyes, 1996). 

Aparco (2010) destaca la importancia de los juegos educativos en el desarrollo de la 

autoestima en niños de 5 años. Gómez (2010) determino una influencia favorable del 

juego en el aprendizaje de las operaciones de adición en niños de 5 años. Cahuana y 

Zorrilla (2009) encontraron que los juegos socio dramáticos influyen significativamente en 

la socialización de los alumnos en el proceso actitudinal, es decir en el desarrollo de 

valores como la solidaridad, el respeto mutuo y la cooperación como parte integrante de 

su comportamiento y por los mismo se constituye en una base para la formación de la 

personalidad. Azula et al. {2007) encontraron que el juego basado en dinámicas de 

animación y agrupación 195Uitó satisfactorio en el proceso de socialización de los niños 

aumentando su autoestima. En esta investigación se destaca la importancia del juego en 

el desarrollo de niño, lo cual es concordante con los hallazgos hechos en esta 

investigación; asimismo tenemos a (Melo (2012)) quien resalta la relación entre el 

esquema corporal y las dificultades en las operaciones básicas del área de matemática 

(suma y resta) y esta relación fue directa, es decir que los estudiantes que tienen 

problemas en el desarrollo del esquema corporal, tiene también problemas en la solución 

de las operaciones básicas de suma y resta. 

TABLA N° 01. PUNTAJE GENERAL DEL ESQUEMA CORPORAL EN NIROS DE 05 
Af40S DE LA I.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBAr TAVACAJA; 

HUANCAVEUCA. 

ESQUEMA Grupo control Grupo experimental 

CORPORAL Pretest Post test Pretest Post test 

GENERAL f¡ p¡ f¡ p¡ f¡ p¡ f¡ p¡ 

Inicio 11 73,3% 12 80,0% 13 86,7% o 0,0% 

Proceso 4 26,7% 3 20,0% 2 13,3% 9 60,0% 

Logro o 0,0% o 0,0% o 0,0% 6 40,0% 

Total 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 
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GRAFICO N° 01. PUNTAJE GENERAL DEL ESQUEMA CORPORAl EN Nlf40S DE 05 
A~OS DE LA I.E.I. FUNDO OCCOBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA, TAVACAJA, 

HUANCAVELICA. 

""''/ 
1 

CONCLUSIONES 

• Se ha encontrado que a través de los juegos tradicionales se logra desarrollar el 

esquema corporal en niños de 05 años, es así que en la primera evaluación el86,70% 

de niños presentó un nivel de inicio en el desarrollo del esquema corporal, 

posteriormente y tras la aplicación de los juego tradicionales este porcentaje bajó a 

00,{,, este resultado queda destacado a través de la prueba t de Student con un valor 

igual a 16,62; resultando mayor al valor critico 2,048 con un nivel de confianza de 

0,05. 

- En el componente planos corporales del esquema corporal, en la evaluación inicial se 

obtuvo a un 60% de niños con nivel de desarrollo en inicio, después de la aplicación 

de los juegos tradicionales este valor descendió a 0%; los planos corporales implican 

el conocimiento de la izquierda, derecha, adelante, atrás, superior Inferior del cuerpo. 

- Otro componente del esquema corporal son las partes del cuerpo en donde en el pre 

test el 60% de niños tenfan calificaciones en el nivel inicio, después de la aplicación 

de juegos tradicionales este valor se revirtió quedando finalmente en 0%. Este 

componente implica el conocimiento de las partes principales del cuerpo tales como el 

brazo, codo, muslo, antebrazo, entre otros. 
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.. En el componente movimientos del cuerpo del esquema corporaf en el pre test se 

encontró al 53,3% de niños con calificaciones de nivel inicio, a través de la aplicación 

de juegos tradicionales se redujo a 0%. Este componente destaca la importancia de 

los movimientos de extensión, flexión, caminar, saltar, elevar, doblar las diferentes 

partes del cuerpo. 

- En el aspecto laterafidad que representa un componente del esquema corporal 

inicialmente se encontró al 80% de alumnos con calificaciones de nivel inicio, posterior 

a la aplicación de los juegos tradicionales este porcentaje quedo en 0%. La lateratidad 

es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado 

por la supremacla que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro, es importante para 

el aprendizaje de la recto-escritura y la completa madurez del lenguaje, la enseñanza 

de la p, d, b, q, exige el dominio de la lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su 

lado derecho o izquierdo jamás podré proyectar al exterior su lateralidad, y se le 

dificultará la diferencia e identificación de estas letras. Consideremos además que la 

lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

- En el componente direccionalidad del esquema corporal los resultados iniciales 

indican a un 86,7% de niños con calificaciones de inicio, después de la aplicación de 

los juegos tradicionales este porcentaje se redujo a 6,7%. La direccionalidad es la 

capacidad de interpretar entre izquierda y derecha, la lateralidad es el conocimiento 

de la izquierda y derecha y la direccionalidad es el uso de esos conocimientos para 

organizar el espacio exterior .. 
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ANEX001 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

JUEGOS TRADICIONALES EN El DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL EN NIÑOS DE 05 AI'=JOS DE LA I.E.L FUNDO OCCOBAMBA. 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

PREGUNTA GENERAL 
¿ CuM es la influencia de 
los juegos tadiclonales 
en el deearrollo del 
esquema corporal en 
nillos de 05 aftos de la 
I.E.I. Fundo 
Ocoobamba, distrito de 
Cok:abamba, Tayacaja, 
Huancaveiea? 

OBJEnVOS 

OBJE11110 GENERAL 
Determinar la influencia 
de los juegos 
tradicionales en el 
desarrollo del esquema 
oorporal én nillos de 05 
aftos de lB I.E.L Fundo 
Occobamba, distrito de 
Colcabamba, Tayacaja, 
Huancave!ica. 

DISTRITO DE COLCABAMBA, TAVACAJA, HUANCAVEUCA. 

HIPó TEStS 

HfPOTESISGENERAL 
Los juegos tradlc:ioruies 
Influyen en el des8!1'01o del 
esquema corporal en nillos de 
05 anos de la I.E.l Fundo 
Occobamba, distrito de 
Colcebamba, Tayacaja, 
Huancavelica. 

VARIABLES 

Variable dependiente: 
Esquema corporal. 
Variable ~ndiente: 
Juegos tradicionales. 
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METODOLOGfA 

nPO DE INVESTIGACÍÓN: 
• Según el Jli'Ol){lsl!o o finalidad: Aplicada. 
• Según la dase de medios pn obtenerlos datos:' ExperimentaL 
• Según el nivel de profundidad del conocimiento: Explicativo. 

NIVEL DE INVESTIGACION: 
Explicativo 
METODO DE INVESliGACION: 
Inductivo. 
DISERQ DE tNVES'nGACION: 
Experimental (cu¡¡si ~·longitudinal, anelltico, erntivo. _ 

1 Pre test 1 lnlelvenc!bn Pos! test l 
: 1 ~ 1 E 1 g: 1 

GE: Grupo experimental. GC: Grupo conlrcl. O: Obstllvación.. E: Experimento. 
POBLACION, MUES1RA Y MUESTREO: 
• Población: 30 nil!os. 
• Muestra: 

Grupo Experimental: 15 alum~tos 
Grupo control: 15 e1umnos. 

• ~:Se trabajará con grupos intactos preformados, en este caso por aulas 
TtCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 
Variable ansiedad: . 
• TE~NICA: Obse1Yaei6n. 
• INSTRUMENTO: lista de cotejo. 
TECNICA DE PROCESAMIENTO V ANAUSIS OE DATOS 
Técnica estadlstica: 
- Estadlstlca descriptiva. 
- Estadistica inferencial 

~ 
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ANEX002 
INSTRUMENTO DE RECOLECCióN DE DATOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
LISTA DE COTEJO DE ESQUEMA CORPORAL 

INTRODUCCION: Nosotras somos Bachilleres en Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Huancavelica y la presente lista de cotejo nos permitirá determinar la eficacia 
de los juegos tradicionales en el desarrollo del esquema corporal en estudiantes de su 
Institución Educativa. 

DATOS REFERENCIALES: 
Nombre y apeffido: ..................................................................................... . 
Dirección: ................................................................................................. . 
Lugar de procedencia: ................................................................................ . 

INDICACIONES: Marque con una X de acuerdo a las actividades que realiza el niño. 
Marque "SI" en el caso realice adecuadamente la actividad, en caso contrario marque 
"NO". 

ITEMS 
CALIFICACION 

SI NO 
1. Toca la parte superior de la cabeza. 
2. Toca la parte de abaio (la planta) de tu Pie. 
3. Toca los costados de tu cuei'DO. 
4. Toca la parte de delante de tu cuerpo (o tu estómago). 
5. Toca tu espalda. 
6. TOtnbate sobre la alfombra de manera que tu estómago (la parte delantera de tu 
cuerpo) toQue la alfombra 
7. Cambia de DOSición (mUévete) de manera aue tu costado toaue la alfombra. 
8. Muévete de manera que tu espalda toque la alfombra. 
9. Toca la pared con tu mano y pon te costado en la pared. 
10. ponte de espalda en la pared. 
11. Coloca la caja en tu costado. 
12. Coloca la caJa delartera de tu cuerDO (tu estómaao). 
13. Coloca la caia en tu espalda. 
1-4. Coloca la caia en la parte superior de tu cabeza. 
15. toca la caJa con la parte inferior o la planta de tu pie. 
16. Toca tu brazo. 
17. Toca tu mano. 
18. Toca tu pierna. 
19. Toca tu codo. 
20. Toca tu rodilla. 
21. Toca tu oreJa. 
22. Toca tu nariz. 
23. Toca tu boca. 
24. Toca tu Ojo. 
25. Toca tu mejilla. 
26. Toca tu rn~ca. 
27. Toca tu muslo. 
28. Toca tu antebrazo, 
29. Toca tu brazo. 
30. Toca tu hombro. 
31. Levanta tu dedo pulgar (dedo nordo). 
32. Levanta tu dedo lndice. 
33. Levanta tu dedo meniQue. 
34. Levanta tu dedo medio. 
35. Levanta tu dedo anular. 
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36. Dobla tu cuerpo lentamente hacia atrás. 
37. Dobla tu cuerpo lentamente hacia delante. 
38. Dobla tu cuerpo lentamente hacia un costado. 
39. Dobla tus rodiUas(flexlona) y lentamente ve sentándote sobre ellas (POnte en cuclillas) 
40. Levanta todo el cuerpo apo~ndote sólo sobre los dedos de los pies. 
41. Camina de frente hacia mi. 
42. camina de espaldas alejándote de mi. 
43. Salta sin moverte de donde estás. 
44. DeSPlázate (mueve) tu cuerPO hacia un lado (lateralmente). 
45. Desplázate hacia el otro costado desplazando la otra pierna. 
46. Dobla un brazo por el codo. 
47. Eleva un brazo hasta arriba del todo. 
48. Dobla una rodilla (tumbado de espaldas). 
49. dobla tus brazos POr el codo. 
50. Toca tu rodiUa derecha. 
51. Toca tu brazo izQuierdo. 
52. Toca tu pierna derecha. 
53. lncllnate des~ haCia adelante v toca tu bie izQuierdo. 
54. Toca tu oreja iz~uierda. 
55. Coloca la caía de manera que toque tu costado derechO. 
56. Coloca la caía de manera Que toQue tu rodilla derecha. 
57. Sl.!lela la caja con tu mano izQuierda. 
58. lncllnate despaciO y coloca la caja de manera que toque tu pie derechO. 
59. S~ela la caja con tu mano derecha. 
60. Levanta los dos brazos hacia arriba y camina hacia adelante. 
61. Eleva un brazo hasta arriba del todo. 
62. Dobla una rodilla (tumbado de esPaldas). 
63. Dobla el brazo derechO y camina de costado hacia la derecha. 
64. Dobla el brazo izQuierda y camina de costado hacia la izQuierda. 
65. Toca mi hombro izQuierdo. 
66. Toca mi mano izquierda. 
67. Toca mi costado derecho. 
68. Toca mi oreia derecha. 
69. Toca el lado izquierdo de mi cuello. 
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CATEGORIZACION DE PUNTAJES 
• Inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje 

• Proceso: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

• Logro: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 

l. PUNTAJE GENERAL 
a) Puntaje mínimo: O 
b) Puntaje máximo: 69 
e) Categoñas: 

- lnício:O a 23 
- Proceso: 24 a 47 
- Logro: 48 a 69 

11. PUNTAJE POR DIMENSIONES 
A. Planos corporales-

a) Puntaje mfnimo: O 
b) Puntaje máximo: 15 
e) Categorías: 

- Inicio: O a 5 
- Proceso: 6 a 11 
- Logro: 12 a 15 

B. Partes del cuerpo 
a) Puntaje mínimo: O 
b) Puntaje máximo:20 
e) Categorfas: 

- Inicio: O a 6 
- Proceso: 7 a 13 
- Logro: 14 a 20 

C. Movimientos del cuerpo 
d) Puntaje mínimo: O 
e) Puntaje máximo:14 
f) CategorJas: 

- Inicio: O a 4 
- Proceso: 5 a 9 
- Logro: 10 a 14 

O. lateralidad 
a) Puntaje mínimo: O 
b) Puntaje máximo: 15 
e) Categorías; 

... Inicio: O a 5 
- Proceso: 6 a 11 
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- logro: 12 a 15 
E. Direccionalidad 

a) Puntaje mínimo: O 
b) Puntaje máximo:5 
e) Categorías: 

- Inicio: O a 1 
- Proceso: 2 a 3 
- logro: 4a5 
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ANEX003 
JUEGOS TRADICIONALES 

1) MATAGENTE 

Esquema corporal: Planos corporales 
Materiales: Pelota. 
Desarrollo del juego. Se organizará a los nii'ios en un circulo y se elegirán a dos 
niños para que sean los encargados de lanzar la pelota hacia tos otros niños, el juego 
inicia cuando los dos niños se colocan a los extremos del grupo y lanzan la pelota 
hacia el grupo de niftos, el niño del extremo derecho tendrá que lanzar la pelota con la 
mano derecha y por arriba del grupo, teniendo los niños que agacharse para que no 
les llegue la pelota; el niño del extremo izquierdo tendrá que lanzar la pelota con la 
mano izquierda y por abajo del grupo de niños, el grupo tendrá-que saltar para que no 
tes llegue la pelota; los niños que sean tocados por la pelota se irán retirando del 
grupo; el juego termina cuando todos los niños son tocados por la pelota, el ultimo 
nifto que quede será el ganador. 

2) LAS FRUTAS 

Esquema corporal: Partes del cuerpo 
Materiales: Tarjetas con partes del cuerpo 
Desarrollo del juego. Se organiza a los niños en un grupo y se elige a un niño para 
que sea el comprado y otro para que sea el duefio y se le entregará una caja con 
taljetas al vendedor con las diferentes partes del cuerpo como: ojo, boca, mano, 
brazo, pie, oreja, nariz, cabeza, espalda, estómago, codo, entre otros; el dueño 
deberá decirle un nombre de una fruta a cada nifto y se pondrá de espaldas y dirá ¡ 
compra una fruta y llévate gratis una parte del cuerpo!, entonces se acerca el 
comprador (que quiere armar un rompecabezas de cuerpo humano); y tocará Ja 
espalda del dueño toe, toe, toe, el dueño responde ¿que desea? Y el preguntará 
¿tendrá una naranja?, entonces el dueño dirá, un momento por favor, he irá a ver si a 
algún niño te dijo que iba ser naranja, si no hay le dirá ¡no tengo!, el comprador 
preguntará por otra parte del cuerpo ¿tienes una manzana?, si el comprador acierta el 
dueño le preguntará ¿Qué parte del cuerpo quieres como oferta? B comprador debe 
mencionar una de las partes de cuerpo, y el niño buscará la parte mencionada en la 
caja y pe pegara en el pecho al niño que se lo llevara el comprador. El juego tennina 
cuando el comprador haya annado el cuerpo humano con todas las ta~etas con la 
ayuda de sus compaf\eros. 

3) SALTA SOGA 

Esquema corporal: Movimientos del cuerpo 
Mateñales: soga. 
Desarrollo del juego: se escoge a dos niños para que sostengan la soga de los 
extremos, luego se colocan en una fila los niños restantes, e irán pasando de uno en 
uno y tendrán que saltar en la soga tratando de que no le toque la soga, si es tocado 
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por la soga tendrá que reemplazar al niño que está sosteniendo la soga, el juego 
termina cuando todos los niiios hayan saltado en la soga. 

4) MUNDO 

Esquema corporal: planos corporales 
Materiales: Tiza, tejo. 
Desarrollo del juego: se organiza a los niños en dos grupos, luego se dibuja el juego 
del mundo con la tiia, se entrega un tejo a cada grupo los niflos beberán tirar el tejo al 
primer cuadrado luego saltaran por los otros pero sin pisar la raya ni el cuadrado 
donde se encuentra el tejo, luego de completar el primer cuadrado, deberá tirar el tejo 
al segundo cuadrado evitando que el tejo llegue en la raya, si el tejo llega a la raya o 
el niño pisa la raya le toca al otro grupo, el juego tennina cuando todos los cuadrados 
hayan sido completados, gana el equipo que haya-completado primero.-

5) EL REY MANDA 

Esquema corporal: lateralidad 
Materiales: ninguno. 
Desarrollo del juego: se elegirá a un nino por sorteo que será el rey, el juego inicia 
cuando los niños se ponen mirando al rey, todos en posición de firmes, el rey con voz 
clara dará las órdenes que quiere: ¡toquen su rodilla derecha!, los nii'ios deben tocarse 
la rodilla derecha; ¡toquen su brazo izquierdo!, los niños deben tocarse el brazo 
izquierdo; asi dará las ordenes que quiere y los niños deberán obedecerle todos sus 
mandatos, el juego tenninará cuando todas las partes del cuerpo hayan sido 
mencjonadas. 

6) GALLINITA CIEGA 

Esquema corporal: direccionalidad 
Materiales: 4 cajas, 20 latas de leche, 4 vendas para los ojos. 
Desarrollo del juego: se organiza los niños en dos grupos, se le entregará a cada 
grupo una caja con 1 O latas y se colocará a 6 metros de distancia una caja vacía, el 
juego inicia con la elección del primer niño de cada grupo que serán vendado para 
trasladar las latas de cada equipo a la caja vacía, los otros niños serán los monitores, 
cuando el niño haya logrado poner la lata en la caja saldrá el siguiente niño que 
realizará el mismo procedimiento, el juego termina cuando todas las latas hayan sido 
trasladadas a la caja vacía. El ganador será el equipo que trasladó más rápido las 
latas. 

7) BALAMBOV 

Esquema corporal: direccionalidad 
Materiales: 1 pelota, 4 cajas, 41atas. 
Desarrollo: se organiza a los niños en una fila, colocamos las cajas a una distancia 
de cuatro metros fonnando un cuadrado, la docente se colocara al centro y detrás de 
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ella los ninos, el juego inicia cuando al primer ninos se le entrega una pequeña bolsa 
con las cuatro latas y una pelota, quien lanzara la pelota lo más lejos que pueda y el 
siguiente niño deberá traerlo de welta hasta el lugar de donde partió, mientras el 
primer niño deberá colocar las latas una en cada caja y volver antes de que el nino 
regrese con la pelota, el niño que regresa primero se colocara en el lado derecho de la 
profesora y será el ganador y el que pierda pasara al último lugar de la fila, y 
continuara en siguiente nifto tomando el lugar den niño que paso a la fila, el juego 
termina cuando todos los-niños hayan participado. 

8) KIWI 

Esquema corporal: planos corporales 
Materiales: 4 pelota, 20 latas de feche 
Desarrollo: se organiza a los niños en dos grupos, luego se le entregará una caja con 
diez latas a cada grupo para que puedan armar una torre con base de tres latas y la 
profesora se coloca al centro y se elige a dos nino de cada grupo para que sean los 
encargados de lanzar la pelota, el grupo de las niñas armaran la torre aliado derecho 
de la profesora y el grupo de los niños al lado izquierdo de la profesora, los niilos 
deberán llevar las latas uno en uno de una distancia de cinco metros y armar Latorre 
mientras los niños que han sido designados para lanzar las pelotas impedirán que 
armen la torre lanzándoles la pelota y si a un nifio le llega la pelota este deberá de 
salir de juego perdiendo la oportunidad de armar la torre, ganan los niños que armen 
la torre más rápido. 

9) CHANCA LA LATA O ESCONDIDAS 

Esquema corporal: partes del cuerpo 
Materiales: 41atas, tarjetas con dibujos de las partes del cuerpo 
Desarrollo: por sorteo se elige a dos nifios del grupo para que sean tos encargados 
de encontrar a tos escondidos, a tos niiios restantes se le pegara una tarjeta con una 
parte del cuerpo como (oído, boca, cara, ojos, mano, pie, nariz, etc.) Luego se le 
vendara a los dos niños por un periodo de diez-segundos-y mientras-los otros nifios se 
esconderán en donde más les convenga y luego se le sacara las vendas de los dos 
niños y se le entregara dos latas a cada uno, ellos deberán encontrar a sus 
compañeros escondidos y cuando les encuentre chancaran las latas y dirán ¡ampay 
oido! ¡Ampay narizf ¡Ampay mano! Seg6n qué parte del cuerpo tiene el niño 
encontrado, los niños que sean encontrados deberán volver don de la profesora, y 
cuando todos hayan regresado, cada nifio nombrará que parte del cuerpo le ha tocado 
en su ta~eta. 

10) SAN MIGUEL 

Esquema corporal: planos corporales 
Materiales: ninguno 
Desarrollo: se organiza a los niños en un grupo y se elige a dos niños uno para que 
haga el papel de san migue! y el otro para que haga el papel del fadrón, y a una 
distancia de seis metros se encontrara la profesora hasta donde deberá llegar san 

83 



migue! y tocar una parte de su cuerpo de la profesora para poder regresar, el juego 
inicia cuando eJ ladrón va donde san migue! y le engaftará diciendo ¡san migue! tu 
mamá te está llamando! Inventará una frase distinta a la anterior para Logrando que 
san miguel deje a sus niños solos y el ladrón tratará de llevarse a uno de sus niftos de 
san migue! mientras ellos tratarán de sostenerse entre ellos agarrándose muy fuerte y 
san miguel hace el recorrido para poder regresar y sus niños le llamaran ¡san 
migeeeeel!, ¡san migeeeeel! El juego termina cuando el ladrón se haya llevado a 
todos los niños de san-miguel. 

11)CANICAS 

Esquema corporal: movimientos del cuerpo 
Materiales: canicas 
Desarrollo: se organiza a los niños en un g_rupos luego se les entregara cuatro 
canicas a cada niño, luego se hará un hoyo y una distancia de cincuenta centlmetros 
Jos niños de uno en uno deberán acomodarse optando la posición que más les gusta, 
e introducir las canicas el hoyo el juego termina cuando todos los niños hayan 
introducido sus canicas en ef hoyo. 

12)TROMPO 

Esquema corporal: movimientos del cuerpo 
Materiales: 1 trompos por niño 
Desarrollo: se organiza un grupo de niños, luego se le entrega a cada niño un 
trompo, y la profesora dará un ejemplo de cómo deben hacer bailar eJ trompo 
explicando; primero se le debe de enrollar las soguilla alrededor del trompo y fuego se 
tira el trompo pero deberán de sostener un extremo de la. soguilla (como referencia), 
luego los nifios de uno en uno irán haciendo bailar su trompo como mejor les parezca, 
el juego termina cuando todos hayan logrado hacer bailar su trompo. 

13)YACES 

Esquema corporal: movimientos del cuerpo 
Materiales: 1 bolsitas de yaces y 1 pimpón por niña 
Desarrollo: se organiza un grupo de niflas luego se le entregará una bolsita de yaces 
y un pimpón a cada niña, la profesora debe de explicar el procedimiento del juego 
(como referencia), donde las niñas deberán tirar el pimpón mientras este rebota 
deberán de coger un yaz y luego atrapar en pimpón y de esta manera deberán coger 
todos los yaces uno en uno y luego dos en dos, tres en tres, y finalmente cuatro en 
cuatro o como ellas prefJeran, en juego termina cuando todas las niñas hayan 
participado. 

14) LUNA V SOL 

Esquema corporal: planos corporales 
Materiales: una soga. 
Desarrollo: se organiza a los niños en una fila y luego se elige a dos niños para que 
sean la luna y el sol, los niños elegidos como luna y sol deberán formar un puente 
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antes deberán designarse un nombre cada uno pero evitando que los nifios de la fila 
escuchen ejemplo: (tú serás sol y yo luna) y cantaran una canción (que pase el rey, 
que pase el rey, que pasen todos los reyes y el hijo del conde se ha de quedar) 
mientras los niños deberán pasar por debajo del puente, y el ultimo nifio deberá 
quedarse atrapado y le preguntaran ¿Quieres ser sol o luna? Si el nifio dice luna 
deberá pasar detrás del nifto que era luna y así continuar hasta que todos los niños 
hayan sido atrapados y elegido su opción, el juego tennina cuando se pone una soga 
como linea de referencia y las dos filas deberán de jalar uno al otro gana la fila que 
logra hacer pasar de la linea a la otra. 

15) El GATO V EL RATÓN 

Esquema corporal: movimientos del cuerpo 
Materiales: ninguno 
D~JIQ; se organiza a los niños en un círculo, Juego se elige a tres nlfios uno para 
que haga de puerta, uno para que sea el gato y el otro el ratón, el niño que será la 
puerta pennanece en la ronda, el gato fuera de la ronda y el ratón dentro de la ronda, 
el juego inicia cuando los niños de la ronda empiezan a cantar ¡ un talan, dos talan, ... 
seis talan f entonces el gato toca la puerta ¡toe, toe, toe ! la puerta responde ¿Quién 
es? El gato responde, ¡yo el gato!, ¿se encontrará el senos ratón? La puerta responde 
no se encuentra welva- más- tarde, entonces- el gato se ira y los niños- seguirán 
cantando ¡un talan, dos talan, ... seis talan! entonces el gato toca la puerta ¡toe, toe, 
toe! la puerta responde ¿Quién es? El gato responde, ¡yo el gato!, ¿se encontrará el 
seños ratón? La puerta responde si se encuentra un momento le voy a llamar, el ratón 
se presenta ante el gato y el gato le dice ¡haaaa con que te comiste mi queso ahora 
yo te comeré a ti! Y empieza a perseguirlo y los niños deberán impedir que el gato 
atrape al ratón poniéndose de cuclias cuando el gato este dentro del circulo y no 
dejándole salir si el ratón está dentro del círculo no dejando entrar al gato, el juego 
termina cuando el gato haya atrapado al ratón. 

16) ENCANTADOS 

Esquema corporal: movimientos del cuerpo 
Materiales: 2 pelotas 
Desarrollo: se organiza a los niños en un grupo y luego se elige a dos niños para que 
sean los encargados de lanzar las pelotas, el juego inicia cuando los dos niños se 
colocan a los extremos y a la cuenta de tres lanzaran las pelotas a sus compaf\eros, 
mientras ellos trataran de esquivar la pelota, si la pelota le llega a un niño, el niño que 
lanzo la pelota gritará ¡encantado! Y el niño se quedará en la posición que la pelota le 
llego sin moverse hasta que uno- de sus compafieros vendrá corriendo- y le tocará 
diciendo ¡desencantadof Si se mueve antes que lo desencanten sale del grupo y 
toma el lugar del niño que estaba lanzando la pelota, el juego termina cuando todos 
los niños hayan participado. 
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ANEX004 
IMAGEN ES 

LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO "MATA GENTE" 

86 



lb 

LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "LA GALLINITA CIEGA" 
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LOS Nlfi'IOS y NI~S JUGANDO EL JUEGO DE UBALAMBOY" 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "LAS FRUTAS" 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "SAN MIGUEL" 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO El JUEGO DE "EL GATO Y EL RATÓN" 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "SALTA SOGA" 

92 



LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "LUNA Y SOL" 
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LAS NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "YACES" 
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LOS NlfiiOS JUGANDO EL JUEGO DEL "TROMPO" 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "ENCANTADOS" 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE "EL REY MANDA" 

í -
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DEL "MUNDO" 
r--.-------::------- --•. -
~ --:; 4- ""'. "' .. 

---;T. - -~----- -~-

1 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO EL JUEGO DE LAS "CANICAS" 

L _________ ---
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CRITERIO DE JUECES 

l. DATOS GENERALES 

-. .,.. 

1 .1 Apellidos y nombres del juez : --~-~.r'!.~~~-~-~---~-~-~~~~-~-~.?. .. ~~~~.Y~~~-~-~-~~-~---·· .. 

o'1 

1.2 Cargo e institución donde labora 

1.3 Nombre del instrumento evaluado 

1.4. Autor (es) del instrumento 

. \JI".Lio(E-asr:>:>.A:D t\JA<.:rONA\ uc: (.l,<J.O.NcAve\;J.cA -:VO((i'-l 

. ······························•·•J'·•············································· 

. .\:1.s,-A QE, C.;:,le-"'10 

. ················································································ 
: ... ?.!:.•:!.~~-~.':: ..... ~.l.?.~~.7 .... ?:o:.~.~-~ .. --.~-~~.C:.~~ ....... 

)1 A\\ 0. \J "L Q_;:m ... ~f2D V 82-0 ... N. :e e .o. F E L:r: e;¡:"'( A 

11. ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

CONTEO TOTAL DE • 
el conteo en cada una dejas categqrías de la escala) 

·e ,-r; . d. z·d 1xA+2xB+3xC+4xD+SxE oe_¡,czent e e va z ez = = 
50 

0_'$iJ. 

lll. CALIFICACIÓN GLOBAL (Ubiq.ue el coeficiente de validez obtenido en el interv~lo respectivo y 
marque con un aspa en el círculo asociado) 

CATEGORlA INTERVALO 
Desaprobado· -e .~ [0,00- 0,60] 
Observado e ~ <0,60- 0,70] 
Apmbado cx:s <0,70-1,00] 

·, 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

•••••••••••••• ~ • •· o •••••••• o ••• o •••••• • ••• o ••• ' •••••••• ' o ........................... o • • ' ........................ o •••• ; : • •••••••••••••••••••••••••• 

lugar: .. B.~.~-r,.;(~t~.~-~-~~--- ... : ........ : .................. .' ............ .. 
Huancavelica ..... .l.t .... de ... !~.~-~~~-~-~-~~: ... del 20J~ .......... ·. 

1 ~· • 
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UNJVERSJ.QAD NAClONAl DE :HUANCAVEUQA ~. r·' 
FACULTAD DE EDtJCAGIÓN ·.. ·:·"~::~;.·_~··. 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 
CRJT.E.RlO DE JUECES 

l. DATOS GENERALES 

i .1 Apellidos y nombres del juez 

1.2 Cargo e institución donde labora 

'1 .'3 Nombre del instrumento evaluado 

i .4. Autor (es) del instrumento 

11. ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

MARCAS 
las caiegor.fa;; .Qe·la ·escaltl) 

.,. . 

l
.d lxA+2xB+3xc+4xD-i-5xE 

Coeficiente de va z ez = = O · '-t 4 
50. 

111. CALIFICACIÓN GLOBAL (Ubiq.ue el coeficiente de validez obtenirlo .e11 -el ·ifl-terva!o ·resp-ettl'Vo y 
mar.(!fl:le·con tm aspa ·en -e·¡ drcülo asociaoo) . . . 

CATEGORIA INTERVALO 
Desaprobado ·e :::> [0,00- 0,60] 
Observado .e ~ <0;6o- o, 70] 
Aprobado e~~ <0,70- 1.,00.] 

' 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

. . . 
• • • • • • • • • 1 ......................... o ••••••••• 1 ••••••• 1 o. o •••••• o ...................... ' ••••••••••••••• ~· •• • ••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

.................................. : ..................... :..................................... . } . . (~--· ·, .. 
. o . . _..,: ~:?::-. . ... -., • ..,__"-,. . . . 

. ~ \ '--+l.J.;~ ; } 7 Y7 ~~ ~ 
L:ugar: .......... ~.q~.s.&~~ .... \S-:q ............. :.............. . · ~¡.i:.~t~::·'~>.:.:: .. _,_--.:~?-:> . 
Huancavel!ca ..... l.'{ ..... de ....... .!A .......... :· ... del 20 .. l.~ ....... .'. . · Firma del juez · : 1 ,. 
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