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Introducción 

 

La persona tiene la necesidad de desarrollarse en un medio ambiente propicio, en 

donde se originen relaciones donde socialice e interactúe y que esto conlleve a un 

desarrollo como persona y a la vez en la sociedad. El primer entorno social del niño es la 

familia; aquí es donde se inicia el proceso de socialización. Este proceso empieza primero 

formando un vínculo la mamá con su bebe, luego de ello se incorpora a otros grupos de 

personas, que formarán parte de su entorno más significativo, en este caso: papá, 

hermanos, abuelos, etc. 

El segundo medio ambiente se presenta al llegar al colegio, y tiene que integrarse a 

grupos nuevo donde podrá encontrar diversas formas de ser y de pensar, aquí es donde 

debe usar su capacidad para poder integrarse de manera adecuada. Tal es así que la calidad 

de relaciones sociales y sus habilidades deben demostrar que el niño para interactuar, 

deben ser factores importantes para que fortalezca su personalidad.  

Asimismo, se considera que la familia es el nexo principal que va articular y 

permitir que el niño desarrollo su personalidad, aprendizajes, conductas, valores y 

costumbres, ya que estos dependen de la cultura familiar. 

Dentro de las actividades docentes existen situaciones que restringen la evolución 

de las habilidades de los niños, específicamente el alcance de los objetivos. Por tal motivo, 

se realizará el análisis sobre la práctica docente, y como está promueve el uso de 

estrategias que facilitarían mejorar la enseñanza-aprendizaje. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Definición de enfoque 

Bunge y Ardila (2002) señalan que enfoque es una forma de observar las cosas o 

las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas. 

La Real Academia Española (RAE, 2021) también señala que enfoque es lo que la 

persona determinar para hacer, donde pone la atención en cierto objetivo. 

Entonces, un enfoque es, básicamente, el punto a tratar, de analizar dicha 

característica de estudio, para resolver problemáticas presentadas por ella misma. 

Por tanto, un determinado tema tiene un enfoque teórico el cual debe analizarse 

`para proseguir y resolver las fallas encontradas dentro del tema objeto de estudio. 

 

1.2 El área de personal social 

Para Huidobro y Ramos (2016) el área Personal Social incentiva a los estudiantes 

al desarrollo integral a ser personas autónomas, cuya evolución logre un desarrollo, 

sabiendo que como integrantes fundamentales y activos en la sociedad. 

Es en ese camino, el área Personal Social, para el nivel de Educación Inicial, se 

encarga de desarrollar al niño en el área personal, individualismo y relación propia, y 
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también de cómo se relaciona con otras personas. Por lo que se ven involucrados cuatro 

factores de acción, pero principalmente se ve involucrado el desarrollo personal, para que 

este tenga equilibrio entre mente, cuerpo, espiritualidad y afectividad. 

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2016) la evolución personal y social de 

los estudiantes de preescolar, transcurre desde la familia, llegándose a consolidar en los 

cimientos, de la estabilidad afectiva que sobresale de los vínculos que se entablan con 

aquellos que fungen de tutores. Las relaciones afectivas sobre todo de apego, les brinda 

seguridad y estabilidad emocional, requisitos indispensables para formarse como 

individuos únicos, y relacionarse con el entorno social; esta relación les da, además, la 

seguridad de creer y confianza en ese adulto que los cuida y les hace compañía. 

Se entiende entonces que el área de Personal Social en el Nivel Inicial busca 

desarrollar a los estudiantes en las áreas personales y sociales, tanto para que estos sepan 

quienes son individualmente, como también conozcan a las personas que los rodean, 

tomando conciencia de las capacidades que poseen y que identifiquen las de las otras 

personas, tal reconocimiento los puede llevar a establecer relaciones importantes en el área 

social. 

 

1.3 El área psicomotriz 

El Minedu (2016) señala que “el área Psicomotriz promueve y facilita que los niños 

y niñas desarrollen la siguiente competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad” (p. 96). 

Desde que cada persona nace, tiene la habilidad de interactuar con el entorno por 

medio del cuerpo, ya que es el medio que permite la movilidad, comunicación, 

experimentación de lo que se va a aprender y de manera individual, todo acorde a las 

características de cada persona. Por lo que se entiende es que en el área Psicomotriz está 
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una relación cercana entre cuerpo, pensamientos y emociones y la misma es quien 

determina la forma de actuar. 

 

1.4 Acerca del currículo 

Para Iafrancesco (2004), la etimología de la palabra currículo, se origina del latín 

curriculum, de currere, "correr", que significa "carrera". Los inicios de la expresión 

currículo se ciñó a un significado casi prohibido, pues se le asociaba a la necesidad de 

aprendizaje en las escuelas, es un referente exclusivo a la planificación de la enseñanza 

que incluye contenidos de un determinado material de estudio. 

Se pudo definir el término currículo, en base a la opinión de diferentes autores, en 

el caso de Glazman y De Ibarrola (como se citó en Iafrancesco, 2004) indicaron que el 

currículo agrupa a los objetivos las pautas teóricas principales que orientan a los 

estudiantes a lograr el desarrollo de sus capacidades, asimismo el currículo establece las 

normas que tiene que seguir la enseñanza-aprendizaje, siempre bajo la supervisión de la 

dirección de la Institución Educativa. 

Stenhouse (1998) señala que currículo, permite que el proceso de enseñanza tenga 

un impacto determinado, ya que contiene en él las capacidades del docente. 

Stenhouse afirma que las ideas pedagógicas son presentadas como lo más 

importante para la identificación personal y profesional del docente, ya que resulta útil 

saberlo en el momento de llevarlo a una actividad práctica. 

Stenhouse agrega que para que el currículo sirva de elemento transformador, debe 

poseer un proceso para su elaboración y aplicación distintas, puesto que cada información 

contenida dentro del mismo es fundamental y valiosa en cuanto a lo de enseñanza se trata. 

También sirve para suministrarle al docente nuevas habilidades y cómo desarrollarlas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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haciendo énfasis en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, debe existir una 

unificación entre el objetivo del currículo con el desarrollo del docente. 

Se ha llegado a considerar importante la funcionalidad que posee el currículo, ya 

que permite la política educativa que propone un gobierno determinado, y dependiendo de 

los objetivos es que se organizan y establecen las áreas de estudios, contenidos y objetivos, 

que permitirán al docente segur una ruta con facilidad. 

 

1.5 El currículo nacional de educación básica (CNEB) 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es un documento que representa al: 

Marco Curricular Nacional es el que tiene como contenido el perfil de egresado de los 

alumnos de educación básica, y todos los aspectos que hacen posible la enseñanza-

aprendizaje, tales como: enfoques, conceptos esenciales y la secuenciación del aprendizaje 

de principio a fin.  

En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza valores y la 

educación ciudadana de los estudiantes, dándole importancia a todo aquello que estos 

necesitan aprender, ya que es lo que implementarán durante su vida. Es decir, se inclinan 

en la enseñanza de idiomas, nuevas tecnologías, arte y cultura, etc., puesto que es 

fundamental dentro del desarrollo de las personas, ya que desarrollarán aptitudes por 

medio de ellas y que definirá sus gustos y preferencia mediante la implementación del 

currículo establecido por el Estado. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es el cimiento que regula los 

programas y proporciona las herramientas curriculares de Educación Básica Regular, 

Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como también ayuda con la 

diferenciación a escala regional y de institución educativa. Además, es quien se encarga de 

orientar el aprendizaje, y por caso mismo da garantía a la sociedad de impartirla. También 
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es innovador, ya que cada programa que ha tenido efectos positivos en los estudiantes pasa 

a ser parte del currículo, puesto que siempre está buscando mejores herramientas de 

entendimiento y facilidad para docentes y estudiantes. 

 

1.6 Antecedentes 

1.6.1 Nacionales. 

Gamboa (2015) realizó una investigación por el cual el objetivo general de la 

investigación fue estudiar los fundamentos antropológicos de la autonomía señalada en el 

fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional en las Rutas del Aprendizaje para 

niños de 5 años. La metodología implementada fue de tipo descriptiva. La técnica utilizada 

fue el análisis de contenido. Se concluye que las capacidades mostradas por el folleto de 

Desarrollo Personal, Social y Emocional -Identidad Personal y Convivencia Democrática 

constituyen la percepción y visión de las personas y que estas están centradas en su área 

personal, plasmando en él las preferencias e intereses con ideas claras, también demuestra 

la relación social que puede tener la tolerancia y la democracia dentro de la sociedad. 

Cotrina (2015) realizó una investigación por el cual el objetivo general fue 

reconocer la capacidad social que demuestran los niños de cuatro años de edad en su 

actividad lúdica en una IE privado del distrito de San Isidro. La metodología aplicada fue 

de tipo descriptiva. La población estuvo conformada por 16 niños, de los cuales para la 

muestra fueron seleccionados 8 de ellos. El instrumento aplicado fue la ficha de 

observación.  

Las conclusiones evidenciaron que el juego sirve de ayuda para que los niños 

puedan desarrollarse y a su vez conocerse, ya que este es una herramienta de socialización 

y que es bueno para la integración dentro de la sociedad misma, también ayuda con los 
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sentimientos y cualquier otro tipo de situaciones que produzcan furia y estrés, 

minimizando la agresión. 

 

1.6.2 Internacionales. 

Choez (2017) realizó una investigación cuyo objetivo primordial del estudio fue 

examinar la influencia del juego en la evolución personal y social de los niños y niñas de 

Educación Inicial de la Unidad Educativa Fiscal Cultura Machalilla. La metodología fue 

exploratoria. El instrumento aplicado fue la escala valorativa de Likert. La población 

estuvo conformada por 92 niños, y la muestra seleccionada fue de 60 niños. Se llegó a la 

siguiente conclusión: La lúdica tiene influencia de forma positiva en la evolución social y 

personal en los niños, ya que se ha mostrado por medio de la investigación que la 

autoestima de los estudiantes ha aumentado, así como también las relaciones 

interpersonales, emociones y la convivencia. 
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Capítulo II 

Fundamentos teóricos del enfoque del área de personal social 

 

2.1 Enfoques del área de personal social 

2.1.1 Enfoque 1: Desarrollo personal. 

El Minedu (2016) señala que el primer enfoque correspondiente al área de personal 

social es denominado desarrollo personal, el cual, enfatiza en el transcurso que lleva a las 

personas a edificarse como individuos, para que alcancen su mayor potencial, en todos los 

ámbitos del desarrollo humano: biológico, cognitivo, afectivo, conductuales y sociales que 

hay en la vida, Este proceso logra que las personas se conozcan a sí mismas y a los demás, 

logra también que las personas se relacionen íntegramente con su entorno natural y social, 

asimismo, se precisa la importancia de las fases de reflexión y el impacto que tiene sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico ante su entorno. 

Este enfoque tiene singular importancia, ya que el niño está en proceso de 

desarrollo de manera acelerada hasta alcanzar la madurez, asimismo, su desarrollo 

personal tiene una relación de suma importancia con la relación que ejerza con su medio 

social, la cual determinará la convivencia sana con su medio social, y que poseerá cuando 

sea adulto. 
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2.1.2 Enfoque 2: Ciudadanía activa. 

El segundo enfoque del área de Personal Social, según el Programa Curricular de  

Educación Inicial es el enfoque de ciudadanía activa entiende que las personas en su 

totalidad son ciudadanos que poseen  derechos y responsabilidades quienes actúan en la 

sociedad ocasionando la sana convivencia, la equidad el aprendizaje diverso, también 

relacionarse armónicamente con el medio ambiente, asimismo, hace énfasis en los 

procesos de reflexión crítica sobre la vida en sociedad y la función de cada persona en ella,  

incentiva la discusión acerca de asuntos que nos involucran como sociedad y cómo actuar 

en el mundo, de temas que nos competen como ciudadanos y cómo actuar en el mundo, 

para que así la convivencia sea en un lugar mejor y con respeto de derechos (Minedu, 

2016). 

Este enfoque, en particular, va a permitir que el niño se forme como un futuro 

ciudadano, asimismo dar la importancia debida a su rol en la sociedad; es decir, entender 

que cada acción genera una consecuencia y debe de asumir responsabilidad para poder 

convivir de manera democrática con sus congéneres. 

 

2.2 Fundamentos teóricos del área de Personal Social 

2.2.1 El desarrollo infantil. 

Martins (2015) señala que el desarrollo infantil en el desarrollo humano es una 

parte fundamental en el desarrollo humano, tiene presente que en los años primeros se 

estructura la arquitectura del cerebro, esta tiene origen en la sucesión genética y como se 

influencia del ambiente que la que el niño vive. 

Otsubo, Abel, Wilner, Díaz, Nessier y Echavarría (2007) complementan la 

información señalando que el desarrollo infantil Este es un proceso continuo, es aquí que 
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el niño aprende a dominar conocimientos cada vez más complejos de movilidad, formas de 

pensar, afectos y relación con su entorno.  

Entonces, se entiende que es un proceso que se da al interactuar con su entorno y 

todo lo que lo engloba, familia, cultura, creencias, etc. 

Para el entendimiento del desarrollo infantil, es esencial que se comprenda las 

singularidades de la misma, y todo lo que conlleva, y proporcionar un ambiente favorable 

para un mejor desarrollo. También, los docentes deben tener presente las características y 

necesidades del infante para obtener un mejor resultado en el proceso de desarrollo 

integral. 

 

2.2.2 Desarrollo afectivo del niño. 

Este proceso da inicio desde que el niño entabla sus relaciones primarias. Los 

recién nacidos utilizan el lloro como medio de comunicación esperando que sus 

necesidades pudieran ser atendidas. A este reclamo, la persona adulta tomará 

responsabilidad y cubrirá las necesidades del niño, aunque en un inicio esta se tratará de 

necesidades orgánicas, también presumen las primeras experiencias de afecto del bebe.   

Justamente, la eficacia de los primeros encuentros es la que determina la manera en 

que él bebé interpretara las relaciones humanas y, consecutivamente, esto va a influir en la 

forma en que el niño evolucionara su afectividad y demostrara sus emociones y 

sentimientos. 

El establecimiento de las relaciones afectivas a edad temprana resulta muy 

importante, porque el desarrollo afectivo es el que actúa como motor o estimulación en el 

desarrollo integral del niño, lo que actúa a favor de la adquisición de la conducta social, 

capacidad cognitiva, normas morales, etc., que también influyen en el desarrollo personal 

de los afectos. 
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2.2.2.1 Teoría de Wallon: Fases evolutivas de la afectividad infantil. 

Para tener un mejor entendimiento de las diferentes fases y etapas de las que el 

niño desarrolla su afectividad, hay que centrarnos en la teoría de Wallon que, se basa en la 

misma que Piaget, plantea una sucesión de estadios mediante ellos describe el tipo de 

relaciones que el niño establece con el ambiente que los rodea.  

Wallon especifica dos leyes regularizan la secuencia como la organización de los 

estadíos de la evolución emocional: La ley de alternancia funcional y la preponderancia de 

integración funcional. 

 Ley de alternancia funcional: Trata que las actividades de los niños algunas veces 

están orientados a la construcción de su individualidad y, también, al establecimiento de 

las relaciones con los que los rodea, ya que el ambiente social desempeña un rol 

preponderante en la formación de su personalidad. Estas características van cambiando 

uno por uno en los estadios. 

 Ley de preponderancia e integración funcional: Traza las funciones de un estadio 

preliminar no desaparecen, sino que se completan con las nuevas preponderante en la 

formación de su personalidad. Estas características van cambiando uno por uno en los 

estadios. 

 Ley de preponderancia e integración funcional: Traza las funciones de un estadio 

preliminar no desaparecen, sino que se completan con las nuevas. 

 

2.2.2.1.1 Los estadios de Wallon de 0 a 6 años. 

 Características del estadio impulsividad motriz de 0 a 6 meses: En esta etapa, el 

infante expresa sus emociones, estas se encuentran vinculadas con el satisfacer aspectos 

básicos, y así edificar una asociación afectuosa con el ambiente. 
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Con el fin de satisfacer sus necesidades, entabla una comunicación afectuosa con 

sus progenitores. 

 Características del estadio emocional de 6 meses a 1año: Esta comunicación afectiva 

no se entabla con el único fin de satisfacer sus necesidades, también quiere la presencia 

de los progenitores porque ellos les dan soporte emocional. Por ello, la presencia de los 

padres influye en el comportamiento de los niños. 

 Características estadio sensoriomotor de 2 a 3 años: Aparte de interactuar con los 

demás de su ambiente social, entabla relaciones afectivas, con cosas que pertenecen a 

su ambiente (peluche). 

 Características estadio personalismo de 3 a 6años: Esta fase cobra relevancia cuando 

el niño se afirma y en la edificación del yo, así como de su carácter. Esta etapa posee la 

característica marcada por la necesidad de atención y afecto del adulto. Los subperíodos 

de este estadio son: 

- Periodo de oposición: El niño, en este período demuestra oposición a todo, 

responde “no” a todo lo que se le presenta. Denominado como crisis del 

personalismo: es el intento de consolidar su personalidad e intentar imponerse con 

sus deseos. En este periodo las rabietas son frecuentes para conseguir algunas cosas. 

- Periodo de gracia: En esta etapa el niño cambia el comportamiento anterior por 

otro; el niño se da cuenta que negándose a todo no tiene lo que desea y pretende 

llamar la atención con un comportamiento más amable. Es relevante diferenciar que 

acciones hay que atender y que otras no. 

- Periodo de imitación y adquisición de roles: A los 5 años, el niño empieza a 

diferenciar aquellas acciones mediante de las cuales tiene la atención y el afecto del 

adulto. En esta etapa tratara de imitar conductas del adulto, y, sobre todo, las que 

sabe que cuentan con la aprobación.  
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2.2.2.2 Características de la afectividad infantil. 

A más temprana edad, aun el niño expresa sus emociones como reacción a los 

cambios que pasan en el entorno; conforme crece, van en aumentos los sentimientos y 

bajan las emociones, a raíz de una mayor elaboración en sus pensamientos. 

Asimismo, sucesivamente, la conciencia que tiene sobre sus pensamientos le 

permite que aprenda a corregir sus conductas. Las principales características son: 

 Los estados afectivos del niño ya no tienen tantos matices que los del adulto, a lo que 

algunas veces su respuesta puede que parezca desproporcionada. Tiene enormes penas o 

enormes alegrías ante cualquier acontecimiento. 

 No hay una relación causa-efecto, lo que caracteriza en los niños la desproporción entre 

las acciones ocurridas y las emociones que se manifiestan ante un suceso. 

 El afecto infantil es muy voluble. Esta bastante sujeta a cambios externos y también el 

niño aún tiene un poco control sobre sus emociones. 

 Puede aguantar el fracaso, aunque también importa que experimente más emociones 

buenas para beneficiar una evolución afectiva positiva. 

 Olvida de manera fácil las frustraciones pequeñas y los males diarios, estas no le 

dejan señas afectivas, solo se grabarán únicamente en su memoria grandes sucesos y 

alteraciones (alegrías y tristezas). 

 Usa sus estados afectivos cuando quiere captar la atención del adulto o para conseguir 

lo que quiere (vencer una orden, por ejemplo). 

A continuación, daremos detalle de estas dos etapas: 

 

2.2.2.2.1 Características afectivas en la etapa de 0 a 3 años. 

 Él bebé se siente desamparado en este mundo, es dependiente de las atenciones de los 

adultos para subsistir. Por esto es que por lo que los afectos y las relaciones con el resto 
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personas aparecen ligados muy fuertemente a satisfacer sus necesidades vitales. 

Reaccionan afectuosamente a las personas que acuden a satisfacer lo que necesitan. 

 A paso lento empieza la interacción con las demás personas. Se interesa más a las 

personas más cercanas y lo extiende hacia un contexto mayor.  

 Se apega a las personas más cercanas, mediante su intervención son una gran influencia 

en su desarrollo.  

 Tienden a imitar el comportamiento afectivo de las figuras de apego. Determinan los 

sentimientos que desarrollen de la relación y tipo de comunicación que establezcan con 

estas figuras. 

 De a pocos aprenden a controlar y regular sus emociones. La intervención del adulto y 

las experiencias vitales serán determinantes. 

 

2.2.2.2.2 Características afectivas en la etapa de 3 a 6 años. 

 Los comportamientos y cómo reacciona afectivamente el niño son controladas por las 

figuras de apego. El niño quiere agradar a sus personas que considera importantes. 

Cuando estas aprueban sus conductas, son estimulados los niños para que consolide 

respuestas ordenadas y adecuadas. Quiere la aprobación de los adultos que tiene como 

referente. 

 Muestra de afecto más complejo y elaborado, no son solo reacciones emocionales. 

 Es en esta edad que nace un mimetismo entre el niño y sus figuras de apego, esto quiere 

decir, quiere tratar de remedar y representar todo el compartimiento y reacciones 

afectuosas que mira en el adulto. 

 Hacen presencia las emociones autoconscientes, orgullo, vergüenza, envidia y 

culpabilidad. 
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 El niño es más consciente y racionaliza sus propias emociones. Las emociones tienen 

incluidas una valoración de sí mismo y están vinculadas a la moral. 

 En el periodo actual hace aparición un nuevo tipo de afecto, la amistad. Las relaciones 

con sus iguales son más estrechas y suelen forjarse sentimientos de reciprocidad. 

 

2.2.3 Desarrollo social del niño. 

2.2.3.1 Teoría sociocultural del desarrollo social: Vigotsky. 

Sostiene esta teoría que la interacción social, los instrumentos y la actividad 

cultural modela la evolución y al aprendizaje personal. Es por esto, que cuando una 

persona participa en actividades con el resto, se ajusta o interioriza el resultado generado 

por la labor en grupo, como indica Palincsar (1998) se obtienen habilidades y 

conocimientos nuevos del mundo. A esta teoría se le llama constructivismo social, porque 

cuenta con lo psicológico y social. 

Berk (1998) explica que Vigotsky tenía la creencia de que los procesos cognitivos 

alcanzaban su desarrollo en el momento que se daba la interacción social, por lo que el 

niño puede llegar a alcanzar dicha interacción por medio de personas con más experiencia 

y ejecutando diferentes actividades. Personas más experimentadas pueden ser padres 

hermanos y docentes.   

También indica que es importante el lenguaje, ya que se utiliza como herramienta 

de comunicación social, toda vez que es permitida la interacción y la comunicación con los 

medios, los intereses y las opiniones. 

  Es importante resaltar que Vigotsky (como se citó en Daniels 2003) hace hincapié 

en lo importantes del juego, ya que permite el desarrollo cognitivo, emocional y social. 

Inclusive por medio del juego el niño puede crear mediante la imaginación situaciones 
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diferentes a lo que está dentro de su entorno. Justamente Vigotsky menciona que la 

imaginación es fundamental en la vida en sociedad e intelectual del niño.  

En cuanto a la escuela, Vigotsky supone que esta es fundamental para el desarrollo 

de una persona social, creando en ella una persona independiente, activa y capaz de 

comunicar de forma clara y concisa los conocimientos adquiridos, así como también la 

socialización entre sus iguales. Coll (1999) referente a esto, dice que cuando existe una 

socialización entre iguales existe dentro de ella un gran valor educativo, y que no se trata 

de la cantidad de personas con quien relacionarse, sino por el tipo de relación que entablan, 

ya que estas pueden traerle aportes positivos; aunque existan conflictos dentro de él 

mismo, podrá solucionarlo ante la explicación y que se entiendan. 

 

2.2.3.2 Teoría psicosocial de Erick Erickson. 

Se considera el influjo del desarrollo psicosocial en el transcurso de configuración 

de la autonomía del niño. Respecto a esto, Erikson (2004) insta que “el desarrollo del yo se 

ubica trazado por 8 estadíos, y estos representan crisis que tienen que ser solucionadas 

adentro de una polaridad determinada” (pp. 1-2). 

 Confianza básica vs. Desconfianza (primera infancia – 0 a 18 meses). Es la sensación 

física de confianza. El bebé ha de recibir los cuidados amorosos de la madre y su calor, 

por lo que se empezará a desarrollar la confianza del bebé hacia ella. Ello dependerá 

también del ambiente que le proporcionen los padres, las personas con las que se 

relaciona y el grado de confianza dado por ellos. Esos son estímulos ambientales que el 

niño recibirá, por tanto, todo se basa en lo que los padres puedan proporcionarle en su 

entorno. 

 Autonomía vs. Vergüenza y duda (18 meses a 3 años). En esta parte está más ligado a la 

evolución de los músculos y de control de las eliminaciones del cuerpo. Es un proceso 
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que se da lentamente pero progresivo, aunque se da el caso que no es consistente, por 

eso es que el bebé pasa por situaciones de vergüenza y duda. Con el tiempo el bebé 

desarrollará la confianza en sí mismo y podrá expresarse y manifestar sus negaciones, 

por lo que a lo largo de su crecimiento este tendrá la duda si hacer lo que los padres 

indican o lo que su voluntad le dicta 

 Iniciativa vs. Culpa (3 a 5 años). En esta parte se da en la edad lúdica del niño. Cuando 

se evoluciona la actividad, la imaginación, la energía y el movimiento, ya será capaz de 

comprender y formular preguntas y de forma constante, lo que ayuda a que su 

imaginación crezca. Por tanto, se desarrollará la iniciativa, donde ya puede ser   

consciente de tener un propósito, aunque sea solo para el juego, y para ello siempre será 

activo y enérgico. 

 Industria vs. Inferioridad (niñez – 5 a 13 años). 

 Identidad vs. Difusión de la identidad (adolescencia y juventud – 13 a 21 años). 

 Intimidad y solidaridad vs. Aislamiento (adultez joven – 21 a 40 años). 

 Generatividad vs. Estancamiento (adultez – 40 a 60 años). 

 Integridad vs. Desesperación (madurez – 60 años a más). Es en esta manera, el autor 

indica que se da el desarrollo social, y también indica cómo influye en el desarrollo 

individual. El desarrollo de una persona es exitoso cuando en su entorno se le brindan 

los mejores valores y se les enseña que es capaz de cumplir con lo que se proponga 

utilizando las herramientas adecuadas. Se evidencia que es importante que en cada 

etapa de crecimiento se haya superado de la mejor forma, y que una de las más 

importantes es la de autonomía vs vergüenza, aunque esta se produzca a tan corta edad 

es la que fundamenta las principales bases de desarrollo, ya que es primordial que cada 

persona posea una buena autoestima, con esta se puede afianzar la confianza en sí 
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mismo, y el niño será capaz de enfrentarse a retos por su propia voluntad al tomar 

decisiones. 

 Por lo que se resalta la importancia y el rol que juega el docente en el desarrollo de 

capacidades personales y sociales del niño, ya que este ha de necesitar bases firmes para 

luego conseguir capacidades superiores. Por tanto, la autonomía es la clave para la 

realización de las personas, ya que es la que puede brindar una sensación de equilibrio 

dentro de la vida de los individuos. 

 

2.2.3.3 El proceso de socialización. 

En el terreno de evolución social del niño se dan 2 procedimientos fundamentales y 

que ocurren en el mismo tiempo, desde que nace. Esos procesos son: individualización y 

socialización. 

La identificación es un proceso que da para el desarrollo individual y que a su vez 

define la identidad personal del niño. La socialización, según Muñoz (2011) es el proceso 

de interacción que desarrolla la persona y que a su vez intervienen valores y creencias, que 

le da una norma de conducta, por tanto, es la que permite la interacción con los demás 

individuos de su ambiente, y que sirve como herramienta de cooperación en grupos y 

comunidades. Coloma (2003) confirma que la socialización es un proceso de interacción, y 

que también la conducta de la persona puede ser modificada cuando este pertenece a un 

grupo específico, actuando de la misma forma que las personas que lo integran. 

De la misma manera, Papalia (2005) añade que la socialización es el transcurso en 

el que los niños son capaces de desarrollar hábitos y habilidades y que puede tener efectos 

positivos y formarse como personas productivas para el bien de la sociedad. Quienes hacen 

posible dicho proceso son las instituciones educativas y la familia, ya que son los que    
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imparten valores, principios, creencias y demás, y son quienes guían el modelo de 

interacción con la sociedad del niño. 

Según Berger y Luckman (1991) se encuentran dos etapas de socialización en el 

niño, las cuales son la primaria y la secundaria.  

La socialización primaria se desarrolla a partir de los ocho meses hasta los cuatro 

años de edad, y es cuando el infante comienza a ser parte de la sociedad. La socialización 

primaria es la que se encarga de emitir los procesos cognitivos, tales como el aprendizaje 

del lenguaje y de otros tipos concernientes a la realidad y que son transmitidos por medio 

del juego. 

Muchos de los aprendizajes tienen que ver con aspectos emocionales y afectivos, y 

pasan a ser fundamentales para el desarrollo del sujeto. Una vez sellado este tipo de 

aprendizaje, se volverá muy complejo el modificarlos a futuro, ya que se están dando en la 

socialización primaria. 

La socialización secundaria entiende desde los 4 años hasta los 8 años. Aquí es 

cuando el niño asimila partes del mundo subjetivo de su sociedad (Berger y Luckman, 

1991). También, cree obtener un lenguaje en específico, bosquejos de comportamiento, y 

como interpreta las cosas y conceptos particulares de la realidad. 

 

2.2.3.3.1 Tipos de socialización.  

Según Berger y Luckman (1991) describen las características fundamentales de los 

tipos de socialización que existen: 

 

2.2.3.3.2 Socialización primaria. 

 Esto pasa en sus primeros años de vida, es aquí donde el niño aprende sus primeras 

capacidades, habilidad intelectual y social. 
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 Lo normal es que la familia sea el responsable de realizarla, es en esta parte lo 

importante de las “figuras de identificación” como el padre o la madre y su rol, más allá   

de la relación sanguínea, quiere decir: “con quien y con qué comportamiento me 

identifico e incorporo. 

 La ausencia de estas figuras presume un freno en el transcurso y una mayor voluntad en 

el sujeto. También puede ocasionar la evolución de comportamientos que después le 

hagan difíciles sus relaciones. 

 Se caracteriza esta socialización por una mayor carga afectuosa, esta es un motivante 

esencial en la socialización en sí mismo. 

 El primer proceso acaba cuando la idea del “otro” se estableció conscientemente en el 

individuo.   

 

2.2.3.3.3 Socialización secundaria. 

 En esta etapa de socialización empieza cuando la idea del “otro” se estableció 

conscientemente en el individuo, esto quiere decir cuando el individuo esta socializado. 

 El mundo se abre, y mira que sus padres no es el único mundo que existe. 

 El peso afectivo se substituye por técnicas pedagógicas con enfoque en el aprendizaje. 

 Surgen más agentes intervinientes, no solamente en lo familiar y en el colegio, esto se 

debe a lo complejo del mundo y sus relaciones. 

Entre las edades comprendidas de 2 a 5 años los niños aumentan las relaciones 

sociales, por consiguiente, también aumentan las emociones positivas y negativas. Lo que 

significa que en esa etapa las emociones serán fuerte, y también el trato con los adultos, 

por lo que este se impondrá a muchos de los mandatos que impongan los padres.  

Según Piaget (1977) la primera razón es que el niño empieza a desarrollar la 

sensación de autonomía, por eso habrá de imponerse y querer hacer las cosas por sí solo. 
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Aunque a veces ello puede causar una fuerte contradicción, y el niño puede llegar a sentir 

un desconcierto, ya que los padres pueden decirle que haga algo por sí solo, pero en otras 

ocasiones se lo puede negar, por lo que va generando dudas en el infante, y ese tipo de 

situaciones el niño no es capaz de diferenciarlas, para saber cuándo debe hacer algo y 

cuándo no. 

En esta etapa es cuando el niño se adaptará a un entorno social, por lo que es lógico 

establecer límites para que este los aprenda, y sepa lo que debe hacer y lo que no está 

permitido. Para que un niño afiance mejor el proceso de socialización debe tener bien 

antepuesto sus límites. 

Lo dicho por Piaget (1977) es que el niño ya posee la percepción del yo y sabe 

diferenciar entre él mismo y los adultos. Por ello es que se debe afianzar la percepción del 

niño de sí mismo, para que aprenda cuándo debe dar respuestas negativas, haciendo notar 

su independencia a los de su entorno. 

Una vez explicada la teoría del desarrollo social del niño estando en la etapa 

preescolar, se procede a dar las características que pueden tener por cada año de edad. 

 

2.2.3.4 Proceso de socialización a los dos años. 

En este proceso ya cambia su aspecto, puesto que ya no se verá como un bebé; en 

la mayoría de los casos, abandonan los pañales, tanto los del día como de noche, también 

cambiará la cuna por una cama, y seguramente ya no utilice chupón. 

Katz (1980) asegura que el niño a los dos años muestra una conducta de propiedad; 

empiezan a sentirse dueños de sus juguetes, es allí cuando juegan y no les gusta compartir, 

y es indiscutible pues están en la edad que no comprenden la necesidad del otro, y menos 

lo que los padres les pueda explicar. Se recomienda no entrar en discusión y dejarlos que 

compartan, hablándoles con tranquilidad y buscar la manera de distraerlos para que puedan 

compartir. 
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Es sumamente difícil que compartan sus cosas porque tienen ese sentido del 

carácter provisional del gesto (Marín, 2008). Se rehúsan a compartir porque de alguna 

manera u otra demuestran su puesto de defender lo suyo, es por ello que lo expresan 

gritando, discutiendo y mordiendo.  

Ferland (2005) indica que los comportamientos que se pueden decir que son 

comunes o normales en el niño es el querer, poseer y negarse a compartir sus cosas. Es por 

ello que para que compartan tienen que pasar por un extenso aprendizaje. Una vez que 

aprendan a compartir ya se les será más fácil el convivir con otros niños. 

Papalia (2005) sugiere que para que el niño de dos años comprenda la palabra 

compartir, es necesario explicarle la reciprocidad, saberle llegar con palabras sutiles y 

precisas. No es bueno castigarlo por no querer compartir, pues no está en la edad para 

entenderlo. 

 

2.2.3.5 Proceso de socialización a los tres años. 

Katz (1980) nos explica que en el proceso de los tres años toma más control el 

niño, en todos los sentidos, cómo se comunica, cómo es su comportamiento. Sin embargo, 

es inevitable que su conducta sea desconcertada, puesto que se le exige mucho en el diario 

vivir, para que aprenda las cosas. 

Por otra parte, en cuanto al área social, Marín (2008) asegura que le gusta al niño 

estar rodeado con otros niños, permitiéndole así jugar con ellos mas no a compartir, sin 

embargo, preferiblemente el niño juega con un compañero para evitar las discusiones, 

puesto que ya a esa edad entiende un poco el compartir. 

Seguidamente, Ferland (2005) señala que el crecimiento social del niño a esta edad 

se puede decir que indispensablemente depende de la comunicación con sus padres y cómo 

ellos interactúan con los hijos. Este período se caracteriza por ser egocentrista, todo abarca 
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alrededor de ellos. Es por ello que necesitan la ayuda de sus padres para que empiecen a 

comunicarse de una mejor manera, que aprendan a saludar cuando se debe y respeten la 

conversación de los adultos. 

 

2.2.3.6 Proceso de socialización a los cuatro años. 

Papalia (2005) indica que es a partir de los cuatro años que aprenden a compartir, y 

así como también aprenden a esperar su turno, y a divertirse conjuntamente con sus 

compañeros.  

Poco a poco se va relacionando, y va teniendo amigos con quienes experimentaran 

sensaciones agradables, tanto así que compartirá sus juguetes o pertenencias. Por tanto, el 

niño será capaz de aprender sobre la ayuda mutua, y se sentirán más capaces con el 

compromiso de ayudar a un compañero. 

 

2.2.3.7 Proceso de socialización a los cinco años. 

Ya contando con cincos años de edad el niño incrementa los intereses por los 

juegos de mesa, como por ejemplo el juego de memoria. 

Ferland (2005) indica que ya entra en la etapa del juego socializado, ya puede jugar 

con grupos mayores, ya ha aprendido a compartir y a mantenerse en los juegos grupales. 

También aprende a esperar su turno, así como también lo exige a sus compañeros. Puede 

también prestar atención a los cuentos y relatos de sus compañeros y realiza preguntas de 

alguna duda que tenga. Adopta la actitud de ser perseverante, le gusta finalizar los 

proyectos y si es posible al instante. 

Aprende también a conocer lo que no le pertenece, comunica sus inquietudes y 

resuelve sus enojos con más facilidad, le molesta la injusticia y expresa su inconformidad 

con lo sucedido; empieza a adquirir el sentido de la responsabilidad.  
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2.2.4 Desarrollo moral del niño. 

2.2.4.1 Kohlberg y el desarrollo moral. 

Kohlberg (1971) es autor de la “teoría del desarrollo moral, llamada anteriormente 

la teoría de moralización del desarrollo cognitivo” (p. 42). El autor estima que las 

características de los estadios del desarrollo cognitivo que propone Jean Piaget son puntos 

que se toman en consideración del desarrollo del juicio moral. Por tanto, es indispensable 

centrarnos en la atención de acuerdo con la edad que tengan los niños. 

Es indispensable mencionar que dicha teoría va principalmente centrada a la 

conciencia del niño, su pensar, y lo que puede resultar una investigación valorada por sus 

actos. 

Hersh, Reimer y Paolitto (1984) el crecimiento en la educación moral avanza por 

las modalidades de aprendizaje que se establecen dentro de una serie de fases aplicadas 

para entender el comportamiento de los niños. Este autor concreta la evolución entre los 

estadios, y la educación moral en términos del estímulo de tal movimiento. 

Empezando, con la necesidad de dar detalle de la organización de la teoría que se 

hace mención. Hay en ella, 3 etapas de razonamiento moral, que representa perspectivas 

que pueden ser asimiladas por el individuo frente a las normas propuestas por la sociedad: 

Nivel I (preconvencional), nivel II (convencional) y nivel III (posconvencional o de 

principios). Todos los niveles están divididos en 2 estadios, están determinados, también, 

por la perspectiva social del individuo; por el grupo de razones que califica los actos; y por 

el grupo de valores preferidos que señala lo que es bueno para uno mismo y para la 

sociedad. 

Hersh et al. (1984) señalaron que, en todas las etapas del razonamiento moral, 

como se señaló anteriormente. Este se vincula a los estadios del desarrollo cognitivo.  

Asimismo, los individuos demuestran una vista preconvencional son muy puntuales en su 
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perspectiva. Esto indica que su raciocinio moral se basa fundamenta en el nivel 

preoperatorio o de las concretas del desarrollo cognitivo. Los individuos que acogen una 

perspectiva convencional consideran los asuntos más abstractos de lo que su sociedad 

espera de ellos. Están usando el razonamiento moral que se fundamenta al menos en las 

primeras operaciones formales. Los individuos que acogen la perspectiva post-

convencional, piensan en las categorías solamente formales de lo que es la solución más 

óptima dados estos principios morales. Emplean un racionamiento fundamentado en 

operaciones formales avanzadas o consolidadas. 

Como indica en esta relación, los niños de 5 años, situados a fines del periodo 

preoperacional del desarrollo cognitivo, se hallarían cruzando la etapa preconvencional del 

razonamiento moral.  Se considera que a esta edad simboliza el centro del estudio, 

concierne dar detalle de algunas ideas acerca de los 2 estadios que componen esta etapa. 

El estadio I involucra el desarrollo hacia la habilidad de asimilar el rol o 

perspectiva de otro individuo, alcanzando un concepto fuera del egocentrismo, media esta, 

el niño reconoce los deseos y orígenes de la figura de la autoridad como normal o 

mandamientos que debe cumplir para no ser castigado. El niño en esta fase no es capaz de 

reconocer los sentimientos o derechos de otra persona, y vincula los problemas físicos con 

soluciones de la misma naturaleza, Piaget describe de manera amplia esta fase, que logró 

identificar como “moralidad” heterónoma”, la considera necesaria para salir del 

egocentrismo. Se puede comparar con lo que Freud consideraba la formación del superego. 

Hersh et al. (1984) mencionan que, haciendo un seguimiento, en el estadio dos, se 

muestra un avance decente en la consideración de los niños sobre lo que es adecuado, 

explicado en las capacidades cognitivas y en la disposición de tomar roles. El niño 

comienza a disponer representaciones, entienden que, aun si la voluntad del otro podría ser 

diferente de la misma, esta no es paralizada y puede ser variada de acuerdo a razones 
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definidas, empieza, de este modo, el concepto de justicia: Si alguien tiene una buena razón 

para hacer algo, es justo solamente que sea juzgado por ese motivo y no por la voluntad 

injusta de una figura de autoridad. El valor central del estadio 1-autoridad. El valor central 

del estadio 1-autoridad-se relativiza en el 2.   

La idea de justicia para el niño implica, de manera principal, que las personas en su 

totalidad se encuentran en un estado similar de edad, clase, y en varios factores-reciban 

porciones u oportunidades similares. La manera positiva de este concepto se pone en 

evidencia en lo que se puede denominar “premios equitativos”, y en lo negativo opera de 

acuerdo con la “justicia retributiva”. El niño del estadio 2, se diferencia al primero, no 

toma conciencia de que el castigo es consecuencia de la desobediencia, sino que el portarse 

mal involucra directamente a hacer mal a alguien sin motivo, consideran también que el 

castigo debe responder al crimen. En este estadio, el acto moral significa que tiene lugar 

entro las personas, cada uno de ellos tiene derecho de pelear por sus propios intereses. De 

este modo, para el niño, la acción tiene lugar solamente desde la perspectiva de los 

individuos implicados, y el daño es entendido únicamente como una referencia concreta. 

 

2.3 Competencias del área de personal social 

2.3.1 Construye su identidad. 

El Programa Curricular de Educación Inicial, elaborado por el Minedu (2016) 

señala que la competencia en el I ciclo son dos una de ellas es la competencia edifica su 

personalidad, la cual:  

Empieza del conocimiento que los niños y niñas van obteniendo sobre ellos mismo 

quiere decir, sus particularidades personales, gustos, preferencias y habilidades. El proceso 

de desarrollo de esta competencia empieza cuando el niño nace, al iniciar los primeros 

cuidados y atenciones que tiene de su familia, en la que empieza la construcción de 
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vínculos seguros. Estos vínculos tienen que estar bien establecidos, el niño podrá 

relacionarse con otras personas con mayor seguridad e iniciativa. 

Es cuando interactúa que construye su propia personalidad, la visión de sí 

conocerse, al igual que a los demás y a su entorno, se asegura para tomar iniciativas, así 

como también el derecho que tiene y las competencias hacia otros. Por tanto, en pleno 

crecimiento va ampliando su entorno, conociendo así sus emociones y poder aprender a 

expresarlos, también busca atención del profesor para que lo ayude. 

Se puede decir que las instituciones educativas son la base de la enseñanza; es allí 

donde aprender a manejar sus emociones y así a conocerse, gracias a la ayuda del docente 

pueden también llegar a ser emprendedores, con una buena formación y aprendizaje sobre 

lo cotidiano y el cómo llevar la vida. 

Sin embargo, el docente trata de acondicionar y tener los recursos necesarios dentro del 

aula como fuera de ella, todo esto para que el niño se siente a gusto y pueda desplazarse y 

expresarse de manera ligera y sencilla para un apto conocimiento, y pueda tener confianza 

en sí mismo, así como a su alrededor. De igual forma, el docente siempre acompaña al 

niño en su aprendizaje y desarrollo y le facilita todos los materiales pertinentes para una 

mejora personal. 

 

2.3.2 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

El Programa Curricular de Educación Inicial, elaborado por el Minedu (2016) 

señala que esta competencia en el nivel de Educación Inicial: Se observa desde el 

nacimiento del niño y niña, con la convivencia participan a partir de la relación y cariño 

que reciben del entorno de personas que los rodea. En estas condiciones, saben que son 

queridos para su adulto significativo. El sentir estos sentimientos los lleva a desarrollar el 

vínculo de apego que les permite actuar con seguridad con otros tanto en el hogar como en 



35 

lo que le sirven, lo que aumenta su entorno social. A los 3 años, aproximadamente, 

conviven y participan democráticamente con sus compañeros a partir de interactuar en 

situaciones de juego, exploran la vida cotidiana; con la compañía del docente o promotor, 

van formando limites, aprenden las normas y colaboran con la edificación de acuerdos 

necesario para convivir en armonía. Asimismo, en el servicio educativo, se propicia que 

participen expresando sus opiniones, busca de soluciones o toma acción a partir de su 

misma iniciativa en temas comunes que son de interés del grupo porque también le pueden 

afectar. 

En el progreso de la competencia “la convivencia y participa en el progreso de la 

competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, 

prácticamente los niños tienen sus respectivas características las cuales se pueden nombrar: 

interactuar con varias personas, realizan una serie de normas y leyes para cumplirlas, y 

participan en diversas actividades que impulsan el bienestar. 
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Capítulo III 

Fundamentos teóricos del enfoque del área psicomotriz 

 

3.1 Enfoque del área psicomotriz  

3.1.1 Enfoque 1: Construcción de la corporeidad. 

El Minedu (2016) señala que el enfoque correspondiente al área Psicomotriz, que 

es el enfoque construcción de la corporeidad, el cual: El mencionado enfoque concibe al 

“cuerpo” más allá de su realidad biológica, esto es porque implica, hacer, pensar, sentir, 

saber comunicar y querer. Tal es así, asume al “cuerpo” que se encuentra en una evolución 

constante de edificación de su ser, este proceso es dinámico y tiene desarrollo a lo largo de 

toda la vida, desde que la persona se vuelve autónoma, y a su vez se manifiesta en la 

modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen corporal, la cual completa con 

otros elementos de su personalidad en la edificación de su identidad individual y social. Es 

por esto, se valora a la persona por actuar y moverse de manera intencionada, partiendo de 

sus intereses y necesidades particulares, y toma en cuenta la posibilidad de acción en una 

interacción permanente con su entorno. 

También, el área usa conocimientos acordes a lo relacionado con las ciencias. En 

este ámbito usa conocimientos acordes y que tienen relación con las ciencias que se 

aplican en la educación, por tanto, no solo se busca conseguir el desarrollo hábil del niño, 

sino también que se encuentren en ellos mismos, que se conozcan. 
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3.2 Fundamentos teóricos del área psicomotriz 

3.2.1 Desarrollo psicomotriz. 

Según Martín (2008), el desarrollo psicomotriz: Esta es la gradual adquisición y 

organización de habilidades biológicas, psicológicas y sociales del niño; aparte que esta es 

la manifestación externa de como madura el sistema nervioso central, esta se produce en 

cambios secuenciales, progresivos e irreversibles del individuo en desarrollo. 

Entonces, el progreso psicomotriz es la adquisición progresiva de habilidades 

psicológicas, sociales y biológicas de un individuo, el cual se va manifestando en su 

maduración y en el desarrollo de su sistema nervioso. Estos cambios se dan en etapas de 

manera progresiva e irreversible en el crecimiento del niño. 

Según Haeussler y Marchant (2002), el desarrollo psicomotriz “se da en tres áreas: 

coordinación, lenguaje y motricidad” (p. 11). 

Por lo tanto, el desarrollo psicomotriz del niño se da en tres áreas que son la 

coordinación o coordinación motora fina, la motricidad que evalúa la coordinación motora 

gruesa y el lenguaje oral, donde se ven aspectos fundamentales del desarrollo cognitivo. 

Da Fonseca (2000) definió que: El progreso psicomotriz puede ser rectificado y 

socorrido a través de una educación que este centrada en actividades que hagan que el 

individuo experimente en escenarios donde     tendría que resolver problemas, tal es así 

como intercalar pasos, puntualizar movimientos estereotipados, etc.; en ese sentido, el 

desarrollo del sistema nervioso central y el desarrollo psicomotriz pueden ser apoyados 

externamente para obtener una evolución más óptima mediante el movimiento y así dar 

mejores opciones de desarrollo de las capacidades psíquicas e intelectuales asegurando un 

futuro aprendizaje. 

Por lo tanto, el desarrollo psicomotriz incluye la capacidad de movimientos y la de 

razonar y pensar dentro de un plano emocional donde el niño de Educación Inicial es capaz 

de pensar y de sentir. 
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Hernández (2004) definió el desarrollo psicomotriz como: Es un proceso general, 

metódico y creciente en el que, partiendo de los indicios biológicos, psicológicos y de 

interacción con el ámbito social, se van desarrollando habilidades física y habilidad en los 

movimientos en dirección céfalo caudal y próximo distal, en lo que existe una integración 

entre movimientos y la psicomotricidad por medio de la educación que recibe el niño.  

Se puede decir que el desarrollo motriz abarca aspectos fundamentales como la 

unidad motora y afectiva del niño, en el cual la psicomotricidad interviene con el objetivo 

clave de desarrollar y potenciar estos aspectos tan relevantes en la evolución completa del 

niño. 

Picq y Vayer (1977) sostuvieron que “el desarrollo psicomotriz se desarrolla en un 

proceso madurativo donde se incluye los aspectos cognitivos y afectivos, y también 

aclaran que la principal área que los trabaja es la educación física” (p. 37). 

Entonces, la educación favorece el desarrollo madurativo teniendo en cuenta los 

procesos cognitivos y afectivos. 

Morales y García (1994) afirmaron que el desarrollo psicomotriz “está compuesta 

por el desarrollo psíquico y el desarrollo motor, es por ello que se considera fundamental 

el trabajo en educación inicial en lo concerniente al área psicomotriz” (p. 23). 

Chokler (1988) sostuvo que el desarrollo psicomotriz es “la ciencia que estudia al 

niño en su totalidad tanto psique como soma” (p. 41).   De Liévre y Staes (1992) 

manifestaron que el desarrollo psicomotriz “es un proceso de cambios en el niño tanto 

físicos, mentales y sociales, los cuales se acrecientan cuando el niño realiza una serie de 

actividades basadas en el movimiento del cuerpo” (p. 33). 

Al respecto, estos autores hacen clara referencia a las potencialidades de la 

psicomotricidad para el desarrollo psicomotriz en el desarrollo del niño resaltando la 

estimulación y las capacidades sensorio motoras, partiendo de una educación clásica 

espontánea, pero con motivaciones profundas. 
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Caparachín (2012) indicó que “la psicomotricidad estudia el desarrollo progresivo, 

adquisición y organización de diversas habilidades psicológicas, sociales y biológicas con 

las cuales el niño va manifestando su maduración, siendo este desarrollo progresivo 

elevando el desarrollo cognitivo y mostrándose en su crecimiento” (p. 43). 

Por lo tanto, la psicomotricidad desarrolla aspectos psicológicos sociales y 

biológicos teniendo en cuenta la maduración y crecimiento en general. 

 

3.2.2 Habilidades motoras según Gagné. 

Las habilidades motoras se desarrollan desde muy temprana edad y desde la etapa 

del jardín comienza a tener una finalidad predispuesta, donde aprenden a ejecutar 

movimientos motores que les servirá en muchas situaciones futuras como el acto de 

vestirse, abotonarse, correr cierres, anudar cintas y otras actividades más. 

Por otro lado, los niños desarrollan patrones motores de la comunicación oral y 

actividades básicas de control del cuerpo como equilibrar, correr, saltar, arrojar objetos y 

otras acciones más, luego aprenden habilidades motoras finas, la manipulación para la 

comunicación escrita: plumones, crayolas, lápices. 

Habilidades motoras intelectuales como cantar, jugar, escribir palabras, oraciones y 

narraciones. Las habilidades motoras tienen cierta importancia para el individuo. Las 

variedades básicas de habilidades útiles para la vida se aprenden desde muy temprana 

edad. 

 

3.2.3 Naturaleza del desarrollo psicomotriz. 

Uno de los aspectos más cruciales para el análisis de esta investigación es intentar 

delimitar los conceptos que van a ser estudiados. La controversia en las investigaciones en 

relación con la terminología a emplear en las distintas intervenciones lleva a determinar 
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incluso enfrentamientos entre distintas corrientes pedagógicas. Pastor (2007) “ha analizado 

profundamente la realidad polisémica en relación a la enseñanza del movimiento y ha 

dejado entrever la equivalencia de los términos motricidad y psicomotricidad” (p. 39). 

La naturaleza de la psicomotricidad pasa por diversas fases de estudio y aplicación 

que presenta amplia diversidad de elementos descriptivos de cualquier metodología.  

Para Chokler (1988), esta percepción “se englobaría dentro de la naturaleza de la 

psicomotricidad como rama del conocimiento, planteamiento con el que coincide que 

sintetiza la evolución conceptual cuando la califica simultáneamente de disciplina y de 

práctica” (p. 15). 

Como la naturaleza de la psicomotricidad es entendida como proceso evolutivo y 

de adaptación, Pastor (2007) se centra en “la concepción de la modelación del cuerpo y de 

su relación con el mundo que le rodea y la considera como base para el desarrollo de las 

demás funciones vitales, sensoriales y de relación” (p. 40).  

 

3.2.4 La habilidad motriz y el desarrollo psicomotriz. 

Rajadell (2000) entiende como habilidad psicomotriz “adquirir destrezas 

perceptivo-motrices, seguidas de un sustento mental, que realizan tareas determinadas, 

desde que domina el cuerpo hasta el manejo de ciertas habilidades” 

Según este estudio del movimiento humano, se establecen criterios relacionados 

con la característica o concepto que se necesita analizar. La situación actual del estudio de 

la motricidad nos lleva desde los primeros impulsos involuntarios del bebé hasta el estudio 

de las reacciones motrices de los atletas de alta competición, considerando los factores 

cognitivos, sociales, ambientales, psicológicos, pedagógicos, etc., que puedan condicionar 

esa reacción humana al estímulo que provoca un movimiento. 
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En esta tesis tenemos la necesidad de aclarar varios conceptos que nos pueden 

facilitar el análisis de los resultados obtenidos. 

La psicomotricidad comprende un estudio del movimiento en relación con los 

factores psicológicos del sujeto. Este movimiento se puede definir de varias formas. 

Por lo tanto, se afirmó que no se puede tener una percepción de la motricidad 

escolar solo desde el punto de vista motor, en el ámbito escolar se debe impartir una 

concepción pedagógica de la motricidad, como tratamiento pedagógico del cuerpo. 

Una de las categorías referidas al diagnóstico de la superdotación es la habilidad 

psicomotriz. Este concepto difiere del anterior en que incluye el aspecto psicomotriz como 

característica de habilidad. 

El desarrollo de las habilidades motrices y el nivel de dominio de las mismas se 

han descrito en varios estudios como subóptimas. Al respecto, Pastor (2007) afirmó que 

“el énfasis de la actividad física durante la edad preescolar debe estar en el desarrollo de 

las habilidades motoras" (p. 35). 

Por lo tanto, se justifica el estudio del aumento de la psicomotricidad y las 

habilidades motoras en las edades de preescolar. 

 

3.2.5 Tipos de motricidad. 

Para Pastor (2007), la motricidad gruesa habla del desarrollo del momento 

corpóreo del niño en relación a los fragmentos gruesos de su anatomía, esto quiere decir, 

cabeza, tronco, brazos y piernas. Es importante que el niño obtenga una conexión de su 

anatomía al desarrollar su esquema corporal, al obtener una motricidad gruesa que haya 

sido bien estimulada, el niño ya podría realizar actividades como: caminar, saltar, correr, 

etc., así mismo para poder ejecutar estas acciones, debe pasar el niño por varias fases en 

concordancia a su edad y desarrollo individual. 
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La motricidad gruesa puede ser provocada mediante diferentes actividades 

progresivas que se realizan cotidianamente con ayuda bien sea escolar o de hogar y que se 

efectúan con el equilibrio postural. Sin embargo, podemos nombrar algunas actividades 

que se requieren para dicho comportamiento, las cuales son: dibujar líneas en el suelo y 

caminar sobre ellas, jugar con pelotas y realizar formas de caminar para imitarlas. 

Es primordial la motricidad gruesa en el niño ya que en ella se conocen los 

limitantes y los problemas que puedan tener, por tanto, se van ayudando poco a poco a 

deshacerse de todos esos inconvenientes que se les presente y puedan tener un desarrollo 

personal a lo largo de sus vidas.  

Por otro lado, en la motricidad fina se utilizan más que todo movimientos en las 

manos, mover sus extremidades. Para ello, es necesario que el niño tenga su mecanismo 

neuromuscular madurado, ya que en ello se basa que pueda realizar todo tipo de 

movimientos. 

 

3.2.6 Áreas del desarrollo psicomotriz. 

3.2.6.1 Coordinación. 

Según Haeussler y Marchant (2002) “la expresión coordinación se puede entender 

en un sentido amplio que puede incluir, en otros, el contacto y manipulación de las cosas, 

la percepción viso-motriz, la representación de la acción, la imitación y la figuración 

grafica” (p. 23). 

Se puede entender que la coordinación motora fina, se refiere al uso de las manos y 

dedos, a través de movimiento y ejercicios.  

Asimismo, el Ministerio de Educación (Minedu, 2011) definió la coordinación 

como la habilidad neuromuscular se tiene que relacionar armónicamente con la eficiencia 

de cualquier movimiento. También, indica que los movimientos bien coordinados son 
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secuencia de un ajustado sistema de excitaciones e inhibiciones en el sistema nervioso y el 

resultado tiene que ser, movimiento fluido, ejecutar con seguridad y ausencias de 

contracciones musculares que no son necesarias. 

Por otra parte, según Muñoz (2011) en estas coordinaciones de los movimientos, 

intervienen de manera determinante el ritmo, el cual es un factor bastante importante, por 

tanto, el ritmo debe ser regularizado en los movimientos del niño. 

 

3.2.6.2 Lenguaje. 

Haeussler y Marchant (2002) señalan el lenguaje como “una de las funciones 

psicológicas que más roles desempeña en el desarrollo psíquico del ser humano” (p. 14).  

Al respecto, se puede decir que el lenguaje es las funcione psicológicas básicas que 

un individuo debe desarrollar para realizar el acto comunicativo. 

Robles (2007) manifestó que: 

El lenguaje está compuesto por tres aspectos muy importantes que intervienen en 

su desarrollo, por un lado, tenemos la forma que a su vez está constituida por los 

sonidos y la sintaxis, tenemos también el contenido que es la parte semántica del 

lenguaje oral y el uso que viene a ser el momento exacto en el cual se utiliza el 

lenguaje dentro de un contexto social específico, el cual se manifiesta en el acto 

comunicativo (p. 61). 

Por lo tanto, el lenguaje es una forma de expresarse cuyos componentes semántica, 

sonido y sintaxis usamos para comunicarnos con el medio. 

Muñoz (2011) señala que el lenguaje es “una de las más altas capacidades 

humanas, ya que se considera que, a través de este, pueden existir las relaciones 

interpersonales, así como la interacción y de adquisición de conocimientos que se dan a 

través de un desarrollo cognitivo” (p. 56). 
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Por lo tanto, el autor, considera que el lenguaje oral es una de las principales 

herramientas que nos dan entrada a una actividad social y desarrollo integral y de 

aprendizaje, el autor considera también que éste es un instrumento fundamental en el a 

escuela para el progreso cognitivo y social de cada uno de los niños y niñas en su etapa de 

educación inicial.  

 

3.2.6.3 Motricidad. 

Según Haeussler y Marchant (2002) la motricidad es “el movimiento de los 

miembros o del cuerpo que se ajusta a los requerimientos espaciales y temporales” (p. 12). 

La coordinación motora gruesa es movimiento voluntario del cuerpo de la persona 

teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. 

Según Vidal (2005) la motricidad se refiere:  

A la investigación y comprensión de los movimientos motrices, el niño tiene la 

necesidad de agarrarlo, manipular e ir aprendiendo las dimensiones, la orientación, tener 

las primeras ideas de lo que es dentro-fuera, arriba-abajo. Además, la experiencia visual es 

activa y tiene que ser más integrada cuanta más asociación haya estado a la acción 

corporal. Es gracias a estos desplazamientos, que obtiene las primeras nociones de espacio 

(aquí-allí, cerca-lejos, frontera-limites, etc.) (p. 38).  

Por lo tanto, la motricidad se refiere al equilibrio que existe en el niño cuando logra 

realizar nociones específicas como son las nociones espaciales, temporales, y otros. 

Para Panez (2007) la motricidad en la primera infancia del niño “evoluciona desde 

una manifestación controlada y confusa de todo el cuerpo, que a medida que pasa el 

tiempo va adquiriendo mayor control” (p. 11). 

Entonces, se puede decir que el niño recién nacido realiza movimientos sin tener 

reflejos de lo que hace, ya poco a poco a lo largo de su vida lo podrá controlar. 
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3.2.7 Desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas hasta los seis años. 

En este punto abarcaremos todas las partes que complementan el crecimiento de los 

niños, tanto de interacciones como sus condiciones del diario vivir, y así progresivamente 

le permitan un desarrollo a futuro. 

El desarrollo psicomotriz se basa principalmente en que ya se haya madurado 

neurológicamente, ya que pasa por una serie de fases durante los primeros meses, y luego 

poco a poco a medida del crecimiento va evolucionando por medio de la enseñanza, es 

valorado por medio del lenguaje y su comportamiento; Sin embargo, podemos nombrarlas 

de acuerdo a su desarrollo. 

 

3.2.7.1 Periodo neonatal. 

Se basa en esos pequeños movimientos que realiza el niño, en los ruidos que 

escucha tanto de risas como enojos, los estímulos que les realizan, por ello, casi siempre 

tienen sueño. 

 

3.2.7.2 Primer mes. 

En este punto el niño intenta movilizar la cabeza, puede tener movimientos en sus 

manos y pies, cierra y abre sus manos desconociendo el hecho; trata de conseguir la luz o 

esos sonidos que al mamar se siente en calma, al igual que cuando lo bañan o lo toman de 

los brazos.   

 

3.2.7.3 Segundo mes.  

Comienza a utilizar la fijación ocular e intenta conseguir los objetos, y también 

reconoce a la mamá.  
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3.2.7.4 Tercer mes. 

Comienza a sujetar la cabeza; puede llegar a llevar las manos a la boca con sus 

extremidades, reconocer reacciones cuando le hablan los adultos. 

 

3.2.7.5 Cuarto mes. 

En esta fase ya el sostén craneal está completo; aprenden a decir vocales, se ríen, 

lloran, expresan sus emociones y reconocen a sus familiares.  

 

3.2.7.6 Sexto mes. 

Empiezan a mantenerse sentados, realizan juegos con las sábanas en la cabeza, 

comienzan a hacer saltos mientras son sostenidos, arrojan objetos y también pronuncian 

sílabas.  

 

3.2.7.7 Décimo mes. 

En este período puede sentase solo, gatear, mantenerse de pie solo y sostenido a 

una silla o una mesa, ya reconoce a sus familiares, animales, puede decir bisílabos, y su 

visualización mejora. 

 

3.2.7.8 Un año. 

En esta fase ya puede caminar, dar pasos cortos, como también gatear, arrojar 

objetos, juega con juguetes didácticos, puede afirmar o negar las cosas que se le manda, 

empiezan también a decir bisílabos, sienten afectos y rechazos. 
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3.2.7.9 Un año y medio. 

Ya en este punto están casi completos, dan pasos casi completos, empujan objetos, 

aprenden a jugar con los amiguitos, como también introducir objetos en baldes o a 

arrojarlos también, reconocen a sus familiares, saben su nombre.  

 

3.2.7.10 Dos años. 

Ya juegan y pueden correr con más velocidad, pueden subirse a sitios altos, 

también pueden escribir y pasar hojas de libros, imita, puede describir lo que está haciendo 

con señas u objetos, ya mejora su vocabulario, puede habar bastante tanto fuerte como 

bajo. 

 

3.2.7.11 Tres años. 

En este periodo puede saltar, correr con violencia, hacer formas en el piso, puede 

contar, sabe su edad, puede decir verbos plurales, entona canciones, también puede comer 

sólo y vestirse sólo. 

 

3.2.7.12 Cuatro años. 

Comparte con sus amigos jugando a la pelota, la patea, corre, grita, salta, realiza 

acciones con sus extremidades, trepa, colorea ambientes y distingue los colores. 

 

3.2.7.13 Cinco años. 

En esta fase puede tener equilibrio del ritmo, bailar, cantar, jugar con los amigos, y 

así como también describir figuras. 
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3.2.7.14 Seis años. 

Ya su maduración cerebral es casi completa, ya que es capaz de obtener un 

aprendizaje escolar. Aprende rápido en la enseñanza cotidiana, sabe su nombre y así como 

también escribirlo, su audición mejora y comprende sus deberes, y su vocabulario es 

prácticamente ligero y puede dominar las palabras. 

 

3.2.8 Expresión corporal. 

Desde una perspectiva pedagógica, Learreta (1987) señala que la expresión 

corporal “es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la profundización 

del empleo del cuerpo, un lenguaje propio” (p. 99). Enguidanos (2004) señala que la 

expresión corporal “podría ser la expresión del pensamiento a través del movimiento, con 

intencionalidad comunicativa” (p. 35); asimismo, Torres (1994) indica que “es un lenguaje 

preverbal, extraverbal y paralingüístico mediante este el niño se expresa mediante el 

mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma” (p. 21). 

 

3.2.8.1 Características. 

Según Torres (1994), las características de la expresión corporal se basan por las 

siguientes nombradas: 

 Sin duda alguna se puede decir que la expresión corporal es el lenguaje más natural del 

niño.  

 También se indica que es un lenguaje natural, no tiene códigos, sin embargo, aún se 

utilizan gestos para la comunicación. 

 La expresión dramática se basa en que los niños juegan a tomar personajes que no son; 

por otro lado, la expresión corporal representa mediante de movimientos los estados de 

ánimos.  
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 Ambas son unificadas por la comunicación gestual, el cual utilizan los juegos 

simbólicos. 

 

3.2.8.2 Dimensiones. 

Learreta, Sierra y Ruano (2005) indican que las siguientes dimensiones de la 

expresión corporal son: 

 Dimensión corpórea: Es todo aquel movimiento que podemos realizar, por tanto, es 

necesario que el niño explore su cuerpo y pueda moverse a su disposición. 

 Dimensión comunicativa: Se entiende por comunicación expresarse de manera gestual, 

llevar a la disposición del oyente esos gestos que realizamos para que entienda lo que 

queremos expresar, es importante recalcar que esta expresión se utiliza cotidianamente, 

pues sin gestos no podríamos comunicarnos de manera sencilla.  

 Dimensión creativa: Orientada al crecimiento de poder comunicarnos con ideas nuevas, 

poder inventar, componer; todo ello por medio de movimientos y sonidos. 

 

3.2.8.3 La expresión corporal en educación infantil. 

De acuerdo con García (1996) “en esta etapa que se extiende desde los 0 a los 6 

años, los contenidos educativos se han de plantear desde un enfoque global, de mutua 

interdependencia” (p. 183). Por medio de las actividades que son practicadas por los niños. 

Sin embargo, la expresión corporal es integrada poco a poco a las expresiones 

comunicativas y de representación, en tal sentido que contribuya en el mejoramiento que 

relaciona los niños con el medio ambiente. 

Por tanto, es necesario empezar desde lo que ya conoce para que así vaya 

mejorando poco a poco.  
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En conjunto con Jara (2012) indica que la expresión corporal, se basa en la 

movilización del cuerpo, en la comunicación, gestos, y todos esos mensajes que queremos 

transmitir.  

Por tanto, se puede decir que la expresión corporal elige como herramienta al 

cuerpo en sí mismo, es allí cuando establece un primordial canal entre la disposición y la 

liberación de oportunidades individuales, mejorando la evolución armónica del niño en su 

absoluta psicofísica. La instrucción puede, también, proporcionar al estudiante las 

herramientas para ir descubriendo y conociendo, y con estos el poder de la comunicación. 

 

3.3 Competencias del área psicomotriz  

3.3.1 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

El Programa Curricular de Educación Inicial, elaborado por el Minedu (2016) 

señala que, en el nivel de Educación Inicial, esta habilidad se observa cuando se 

desarrollan motrizmente los niños y niñas y toman conciencia de su cuerpo, y sus 

oportunidades de acción y de expresión. Esto pasa a raíz de la exploración y 

experimentación de sus movimientos, posturas así también como desplazamientos y jugar 

de manera autónoma.  

Es el momento en el que niño tiene la oportunidad de poder actuar y relacionarse 

de manera libre con el alrededor, poco a poco puede ir dominando los movimientos 

cotidianos hasta así poder sentirse como en el ambiente, por tanto, va creciendo de manera 

tal que se sienta seguro y pueda tener equilibrio sin ser obligado. 

Sin embargo, es indispensable que el ambiente sea cálido y lleno de oportunidades 

para que el niño se sienta libre de realizar lo que desee, y así como también se sienta 

seguro y confiado de las enseñanzas que les ofrecen para continuar avanzando con su 

crecimiento personal. 
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Por tanto, es indispensable que el docente tenga a su disposición todas las 

herramientas a utilizar para ayudar al niño, y que este se sienta cómodo, y pueda tener un 

desarrollo sin problemas, pueda también desenvolverse con más amplitud y pueda 

expresarse ligeramente sin inconvenientes. 
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Aplicación didáctica 

Aprendemos Jugando 

Situación de aprendizaje. -  En el aula Amarillo de la I.E.I. 0036 Madres María 

Auxiliadoras, los niños y las niñas acuden al aula de 

Psicomotricidad; por ello, es necesario que se familiaricen 

con los materiales dinámicos, espacio. Se adapten a sus 

compañeros, mientras se sientan seguros y se desenvuelvan 

de manera autónoma. 

 

Proyecto de Aprendizaje 

Concepto: Se desenvuelven de manera autónoma a través de su motricidad. 

Capacidades Estándares Desempeño 

 

 

 

 

Comprende su 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

Comprende 

corporalmente 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad cuando explora y 

descubre desde sus 

posibilidades de movimiento 

las partes de su cuerpo y de su 

imagen corporal. Realiza 

acciones motrices básicas en 

las que coordina movimiento 

para desplazarse y manipular 

objetos.  

 

Expresa corporalmente a través 

el gesto, el tono, las posturas y 

movimientos sus sensaciones y 

emociones en situaciones 

cotidianas. 

- Realiza acciones y juegos 

de manera autónoma 

como correr, saltar, 

trepar, rodar, deslizarse, 

hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, etc. En lo 

que expresa sus 

emociones, explorando 

las posibilidades de su 

cuerpo con relación al 

espacio, la superficie y 

los objetos, regulando su 

fuerza, velocidad y con 

cierto equilibrio. 
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Secuencia metodológica 

 

Asamblea o inicio Desarrollo o expresiones Relajación 

Nos ubicamos en forma circular sobre los tapetes, 

iniciamos con el saludo. 

Buenos días niños, ¿cómo están? Hemos venido a 

este lugar donde hay muchos juegos, colchonetas, 

casas donde pueden entrar y salir, ula-ulas, pueden 

jugar, saltar, también hay telas con las que podrán 

taparse, esconderse, hay escaleras, cubos grandes, 

capas, pelotas, cestas. 

¿Les gusta estar aquí? 

Van a jugar con mucho cuidado, ordenar los 

materiales, cuidarse ustedes y también al amigo. 

¿Saben lo que es cuidarse? 

Después de jugar nos volvemos a reunir y no olviden 

de cuidar los materiales. 

Acompañamos y estamos pendiente de 

las accciones de cada niño, 

observamos cómo se integran al juego 

quién lidera, quién utiliza sus 

creatividades para organizar y crear 

secuencias de juegos, como también 

establecen vínculos de confianza. 

Todos en la colchoneta con los ojos cerrados 

y en silencio pasamos una tela sobre la carita 

de los niños, se imaginan que es una nube y 

soplan suavemente. 

Expresión gráfica-plástica Cierre 

Les cuento que he tenido muchos colores, crayolas y hojas para que 

ustedes dibujen lo que más les gustó, con quién jugar, con quiénes jugaron 

y lo que más deseen dibujar lo dibujen. 

Reunidos en asamblea, preguntamos ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué 

es lo que más les gustó?, lo que deseen comenten sus 

experiencias. 
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Síntesis 

 

Lo fundamental que tiene el desarrollo personal es que permite que la persona 

adquiera o desarrolle una perspectiva realista de sí mismo, y con ello una vida armoniosa, 

con uno mismo y con quienes comparte su vivencia diaria, también con el entorno que lo 

rodea. Promueve el desarrollo de características que orienta a la calidad de vida, la cual se 

ve expandida hacia los demás, convirtiendo también a la persona en una que ejerce sus 

derechos y cumple sus deberes, con ello pudiendo alcanzar la felicidad según cual fuere su 

concepto de ella. Las personas tienen al bienestar, como fin supremo, y esto solo se puede 

dar cuando se desarrollan ciertas capacidades, tales como: la autonomía, ya que esta 

capacidad va a permitir la articulación de todo lo que la define. Esta capacidad es 

entendida como la habilidad para tomar decisiones y actuar de acuerdo a ellas sin la 

necesidad de aprobación externa, esto permite actuar con seguridad y expresar cualquier 

diferencia con total normalidad. 

El desarrollo social del infante inicia antes del nacimiento, cuando los padres 

comienzan la planificación de la familia, y se dialoga aspectos que serán trascendentales, 

tales como el nombre del niño o imaginando sus rasgos, esto ya forma parte del contexto 

social y finalmente cuando el niño nace, influye en el comportamiento que tienen los 

padres con este. 

En el caso del desarrollo psicomotriz, este es identificado como un desarrollo que 

se da durante toda la infancia. En la infancia los cambios que se producen son relevantes, 

ya que en este periodo se desarrollará el lenguaje y la motricidad, en sus dos áreas: fina y 

gruesa, requisitos esenciales para el desarrollo de la autonomía. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El área de personal social, se orienta exclusivamente a guiar el desarrollo del 

estudiante, ya que en un futuro este se insertará al medio social. Por ello, es que la función 

de esta área es promover y coadyuvar a la construcción de su identidad personal y su 

desenvolvimiento en la sociedad, asimismo al desarrollo de su autoestima, el respeto y la 

valoración hacia sí mismo y hacia los demás, estas cualidades van a ser las bases que 

permitirá formar a una persona sana y equilibrada, para actuar con claridad y seguridad en 

la sociedad. 

En las Instituciones Educativas, se debería de enfatizar el desarrollo de las 

competencias ya que estas van a incidir en el comportamiento social del infante 

adquiriendo responsabilidad y autonomía. Asimismo, promover el conocimiento y la 

reflexión acerca de la realidad nacional.  

También se sugiere incorporar estrategias en la enseñanza en el ámbito motriz, las 

cuales intercederán en el desarrollo de capacidades tales como: indagar, analizar, 

interpretar y explicar, ya que una vez desarrolladas el estudiante podrá desarrollar el 

pensamiento crítico y con ello podrá ser un ente que colaborará a mejorar el rol que juega 

en la sociedad. 
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Apéndice A: Imágenes 

 

 
Figura A1. Sucesión de etapas o fases en las que se dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a 

implicar el crecimiento del niño. Fuente: Recuperado de https://www.ecured.cu/Desarrollo_Infantil 

 

 
Figura A2. Jugar con muñecos, el juego por excelencia que ayuda a revivir situaciones y a recrearlas de 

forma sana y enriquecedora. Fuente: Recuperado de https://faros.hsjdbcn.org/ca/node/6462 
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