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b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo denominado: ANÁLISIS DE INCIDENCIA 

DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

“FILOMENA MORA DE CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2011-2012, se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos 

de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja. 

Se formuló el objetivo general: Analizar la incidencia del Juego en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, inductivo-deductivo, analítico-

sintético; los cuales se utilizaron con el fin de estructurar, problematizar, deducir 

y describir todos los pasos y resultados de la investigación. Las técnicas 

aplicadas fueron las siguientes: La encuesta que se aplicó a las maestras con el 

objetivo de identificar si utilizan el Juego en su Jornada Diaria de Trabajo y el 

Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky que se aplicó a los niños y niñas para 

determinar su desarrollo psicomotriz. 

Se constató que él 100% de las maestras utiliza todos los días el Juego en la 

jornada diaria de trabajo. El 50% utiliza el juego simbólico ya que es muy 

importante para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual, y el 50% 

utiliza el juego libre; este tipo de juego al niño le proporciona experiencias y 

nuevas formas de ver el mundo que lo rodea en el proceso enseñanza-

aprendizaje, dado que el niño jugando aprende; y a su vez, puede expresar sus 

sentimientos en relación con el mundo que lo rodea.  

De los resultados del Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky se determinó que: 

El 50% de niños y niñas obtuvieron un desarrollo psicomotriz Satisfactorio; y, el 

50% obtuvieron No satisfactorio. El desarrollo psicomotriz implica cuerpo y 

mente, y conduce a la persona a actuar frente al mundo que lo rodea, mediante 

el dominio de su cuerpo; este desarrollo constituye un área importante como 

base para que se den aprendizajes significativos en el niño; y es la conexión 

entre las áreas: social; afectiva y cognitiva. 
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SUMMARY 

Presently investigative, denominated work: ANALISIS OF INCIDENCE OF THE 

GAME IN THE DEVELOPMENT PSYCHOMOTOR OF THE BOYS AND GIRLS 

OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE GARDEN OF 

INFANTS “FILOMENA MORA OF CARRION” FROM THE CITY OF LOJA, 

PERIOD 2011-2012, has structured and developed in accordance to the 

regulations of graduation in term of the National University of Loja. 

 

The general objective was formulated: Analyze the impact of the game on the 

psychomotor development of children in the first year of basic education. 

 

The methods used were: scientific, inductivo-deductivo, analytic–synthetic; 

which were used in order to structure, problematize, deduct and describe all the 

steps and results of the investigation. The applied techniques were the following: 

the survey applied to teachers with the aim of identifying if the game they used 

in their daily working hours and the Test of driving ability of Ozeretzky applied to 

the boys and girls to determine their psychomotor development. 

 

It was verified that the teachers in 100% use daily game in the working day of 

work in the learning process, given that the child playing learns; and in turn, you 

can express your feelings in relation to the world that surrounds it. The game is 

not only fun, but it is the major activity that the child performs, and is so would 

be for him, as it is the working adult. 

 

Determine the psychomotor development in the following ranges: 50% of 

children have a developing psychomotor satisfactory; and 50% of children have 

an unsatisfactory psychomotor development. Psychomotor development 

involves body and mind, and leads a person to act against the world that 

surrounds it, through mastery of his body; This development constitutes an 

important base area give significant learning in the child; and is the connection 

between the areas: social; affective and cognitive. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el : ANÁLISIS DE LA 

INCIDENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN 

DE INFANTES ¨FILOMENA MORA DE CARRIÓN ¨DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 

El Juego es un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus 

emociones y deseos, por medio del lenguaje, manifiesta su personalidad. Las 

características propias del Juego permiten al niño o adulto expresar lo que en la 

vida real no le es posible; un clima de libertad y de ausencia de coacción es 

indispensable en el transcurso de cualquier Juego. 

El Desarrollo Psicomotriz es la actuación  de un niño ante unas propuestas que 

implican el dominio de su cuerpo-motricidad-así como la capacidad de 

estructurar el espacio en el que se realizaron estos movimientos al hacer la 

interiorización y la abstracción de todo este proceso global; el movimiento tiene 

una extraordinaria importancia en la infancia, el niño se comunica con los 

demás a partir del movimiento, con el expresa sus necesidades, sus deseos, 

sus estados de ánimo, con él se desplaza, manipula y actúa. 

En la presente investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Establecer la utilización del Juego y sus tipos por parte de las maestras de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela ¨Filomena 
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Mora de Carrión¨ de la ciudad de Loja, Período 2011-2012 y Determinar el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela ¨Filomena Mora de Carrión¨ de la Ciudad de Loja, Período 2011-

2012. 

La metodología se fundamentó en métodos, técnicas e instrumentos: los 

métodos utilizados fueron el método Científico, Deductivo y Analítico-Sintético. 

Las técnicas aplicadas fueron: Encuesta a las maestras de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, para establecer la utilización del Juego y sus 

tipos en la jornada diaria de trabajo, y el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky 

para determinar el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas. 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico con dos 

capítulos: Capitulo I El Juego: Definición del Juego, Generalidades, Importancia 

del Juego, el Objetivo del Juego en el niño, Tipos de Juegos. 

Capitulo II: El Desarrollo Psicomotriz: Definición de Desarrollo Psicomotriz, 

Generalidades, Evolución de las Funciones Motrices, Tipos de Motricidad, 

Técnicas Grafoplásticas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I 

EL JUEGO 

 

DEFINICIÓN 

 

El autor Pugmire-Stoy 1(1996) define el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo 

real con el mundo imaginario, El juego tiene como función esencial procurar al 

niño el placer moral del triunfo que al aumentar su personalidad, la sitúa ante 

sus propios ojos y ante los demás. 

Etimológicamente, juego significa “ludus ludare” abarca todo el campo del juego 

infantil, recreo, competición, juegos de azar, lo que indica que el juego es una 

gran herramienta para dinamizar procesos de motricidad gruesa, 

constituyéndose, este, en pieza fundamental como base teórica de este 

proyecto. 

Desde el punto de vista social, el juego para el niño es el medio por el cual se 

acerca a otros niños, buscando compañía, muchas veces seguridad. 

 

                                                           
1
 PUGMIRE-Stoy, Definición del Juego 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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IMPORTANCIA DEL JUEGO 

El juego es una estrategia de educación temprana, necesaria y útil, que 

debemos fomentar en el niño, porque ellos lo aprenden todo, asiendo excepción 

en los instintos de comer y llorar: por lo tanto el juego es el aprendizaje de la 

vida, ha de jugar mucho hasta que llegue a la edad de adolescente y de adulto. 

El juego es su trabajo natural del que depende su desarrollo total por medio de 

esta estimulación temprana de sus sentidos, factor de importancia vital para su 

futura vida física y mental. 

EL OBJETIVO DEL JUEGO EN EL NIÑO 

Es una de las actividades más importantes del niño, desempeña un papel 

fundamental en la formación de la personalidad, el desarrollo de la inteligencia y 

los aprendizajes, combina con la naturaleza y le permite la adquisición de 

sentimientos, de responsabilidades y de obligaciones. 

EL JUEGO: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El juego, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, bien orientada es una 

fuente de grandes provechos, por esta razón, las maestras debemos pensar 

que el juego de los niños es la actividad que lo abarca todo en su vida y en el 
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trabajo, es entretenimiento, adquisición de experiencias y formas de explorar el 

mundo que lo rodea.2 

El juego como estrategia de enseñanza debe ser variado con el propósito de 

resolver problemas de dificultad progresiva, para enseñar jugando, las maestras 

hemos de ser capaces de dar importancia a las ideas de los pequeños, 

cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la idea hubiera 

surgido de ellos. 

Es muy importante que vaya conociendo variedad de juegos y materiales para 

enriquecer sus experiencias; en el proceso del juego le facilita al pensamiento 

acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las estructuras mentales y 

hallar nuevos caminos, nuevas respuestas y nuevas inquietudes que surgen de 

la naturalidad del infante. 

No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es, más que 

nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran 

amplitud, existiendo en cantidad inagotable que la maestra debe creativamente 

desarrollarlos. 

ENSEÑANDO A JUGAR AL NIÑO 

Para enseñar a jugar al niño debemos proporcionar situaciones, espacios y 

tiempos en los ellos puedan debatir para organizarse, decidir y cooperar. Estas 

                                                           
2
 www.psicopedagogia.com/el juego  enseñanza-aprendizaje 

http://www.psicopedagogia.com/el
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situaciones deben estar medidas en función de la capacidad del niño, 

organicemos situaciones abiertas en las que puedan decidir, y controlando la 

capacidad que puedan adoptar en las decisiones que pedimos. El niño en el 

juego descarga las energías que pone de manifiesto en las emociones, como la 

risa, la euforia el interés, la alegría y la actividad 

LOS JUEGOS DEBEN SER CREATIVOS 

El juego más importante es el que desarrolla la creatividad y con ello la 

psicomotricidad del niño. Se expresa cuando los niños utilizan los materiales 

familiares en nuevas formas. El espíritu creativo y alimento de alma de un niño 

es la actividad lúdica, es el negocio serio de niños y la oportunidad de jugar 

libremente es vital a su para el desarrollo de la psicomotricidad. 

Con el juego y la repetición de habilidades físicas básicas, los niños 

perfeccionan sus capacidades y son competentes en las actividades 

psicomotrices. 3 

PRINCIPALES CLASES DE JUEGOS 

Los Juegos Funcionales 

La actividad se centra en el conocimiento del cuerpo, en su entorno y su 

funcionamiento.   El juego le permite al niño relaciones con su entorno, las 

                                                           
3
 CAMACHO, Jorge, la Psicología en la Escuela Infantil 
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formas, colores, etc., donde desarrollamos sus sentidos, todo esto va hasta 

cuando el niño empieza a incluir objetos como juguetes o cosas que chupa.   En 

general, este tipo de juegos subsisten en la niñez. 

Los Juegos Configurativos 

En él se materializa la tendencia general de la infancia a “dar forma”. La 

tendencia a la configuración la proyecta el niño en todos los juegos, de modo 

que la obra resultante (mosaico de piezas de colores, la configuración de un 

personaje simbólico, etc.) dependen más del placer derivado de la actividad que 

de la intención planeada e intencional de configurar algo concreto. El niño goza 

dando forma, y mientras lleva a efecto la acción, más que con la obra concluida. 

Los Juegos de Entrega 

Los juegos infantiles no sólo son el producto de una tendencia configuradora, 

sino también de entrega a las condiciones del material. Puede predominar una 

de las dos tendencias, quedando la otra como un elemento de cooperación y 

ayuda en el juego. En los juegos de entrega hay siempre una relación variable 

entre configuración y entrega. Por ejemplo en el juego de la pelota por un lado 

el niño se ve arrastrado a jugar de un modo determinado por las condiciones del 

objeto (rebota, se escurre de las manos, se aleja, etc.), pero, por otro, termina 

por introducir la configuración (ritmo de botes, tirar una vez al aire, otra al suelo, 
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etc.). Hay gran variedad de juegos de entrega: bolos, aros, peonzas, juegos con 

agua, correr con monopatín, instrumentos de arrastre, etc. 

 

Los Juegos Simbólicos.  

 

Son característicos de la etapa pre conceptual (2-4 años).Implican la 

representación de un objeto por otro. El lenguaje, que también se inicia a esta 

edad, ayudará poderosamente a esta nueva capacidad de representación. Otro 

cambio importante que aparece en este momento es la  posibilidad de los 

juegos de ficción: los objetos se transforman para simbolizar otros que no están 

presentes, así, un cubo de madera se convierte en un camión, una muñeca 

representa una niña, etc. Lo fundamental no son ya las acciones sobre los 

objetos, sino lo que éstos y aquéllas representan. Estos movimientos se 

subordinan, en el contexto del juego simbólico, a la representación y a la 

simulación que ahora se convierten en la acción predominante. En esta etapa 

del desarrollo, la interiorización de los esquemas le permite al niño un 

simbolismo lúdico puro. 

 

A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el simbolismo puro va perdiendo terreno 

a favor de juegos de fantasía más socializados, que, al realizarse más 

frecuentemente en pequeños grupos, aproximan al niño a la aceptación de la 

regla social. 
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En estos juegos mencionamos: 

 El Juego Dramático.- en este los niños reproducen escenas más o 

menos reales de su entorno, con un argumento sencillo y asumiendo 

cada participante o personaje determinado. Entre los 5 y los 6 años este 

tipo de juegos adquiere gran importancia siendo los temas favoritos de 

ambos sexos, escenas de la vida cotidiana. En la vida del niño la casa 

ocupa un lugar destacado, y esta importancia no puede alejarse en sus 

juegos, utilizando piedras grandes, sillas, cajas, cartones, etc. 

Improvisará casas, habitaciones, tiendas de campaña o salas 

imaginarias. En este tipo de juegos la fantasía se mezcla con la realidad 

o hechos que por alguna razón han causado impacto en el niño. El niño 

copia los modelos de los adultos y los representa en los juegos. 

 Los Juegos con Muñeca.- a la edad de los 5 y los 6 años se sitúa el 

período de los juegos con muñecas en donde también participan los 

varones. En realidad este interés es fruto de lo que a esas edades 

sienten ambos sexos hacia los bebés. Tanto los niños como las niñas, 

las acuestan, las curan, etc. Muestran también un interés muy grande por 

todo lo que sean accesorios, vestidos, zapatos, utensilios de aseo. 
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Los Juegos de Regla 

 

Aparecen de manera muy progresiva y confusa entre los cuatro y los siete años. 

Su inicio depende en buena medida, del medio en el que se mueve el niño, de 

los modelos que tenga a su disposición y son aquellos en los que existe una 

serie de instrucciones o normas que los jugadores deben conocer y respetar 

para conseguir el objetivo previsto. 

Al principio suelen ser juegos de habilidad, asociación, atención o memoria y 

con frecuencia requieren la participación de un adulto o de un niño/a de mayor 

edad. En edades superiores, la variedad y complejidad de este tipo de juegos 

va siendo mayor; van incorporándose juegos de preguntas y respuestas, juegos 

de ordenador, juegos de estrategia, de deducción, etc. 

También es frecuente verlos jugar no pisar las rayas de las baldosas, a seguir 

una línea recta. A seguir a un compañero a imitar los actos de otra persona. 

 El Juego como un Elemento de Desarrollo Muscular.- el juego en el 

niño contribuye en gran parte a la evolución total de la personalidad. Las 

actividades del juego desarrollan los músculos y la coordinación neuro-

muscular. En el niño cuyos músculos permanecieron inactivos, se 

atrofian comprobándose que son pequeños y sin desarrollo o bien 

débiles o flácidos. Los juegos desarrollan los músculos grandes y 

también la coordinación neuro-muscular. 
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 El Juego como Elemento de Desarrollo Mental.- al crecer la fuerza y 

coordinación neuro-muscular que resulta de las actividades de juegos 

contribuye a la evolución integral del niño. 

Tanto los períodos de la niñez primera y media son años en los que el 

desarrollo mental aumenta. Los músculos deben tornarse sólidos, fuertes y 

precisos, pero se necesita la mente y el cerebro para dirigirlos para generar 

otras actividades. 

 El Juego como Generador de Fantasías.- en el desarrollo de niñez, 

sobre todo en la primera edad, el juego estimula la imaginación. El juego 

está identificado con el tiempo y el espacio, con el hombre y los 

animales, con el ayer y con el mañana, y en consecuencia no le resulta 

difícil creer en los cuentos de hadas. 

 El Juego como Elemento Socializador.- el juego es para la mayoría de 

los niños una actividad solidaria, social y comunitaria. El niño expresa 

mejor su yo, y se proyecta en su ambiente más satisfactoriamente 

cuando hay otros niños igual a él. 
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OBJETIVO DEL JUEGO 

El Juego estimula el desarrollo físico. 

 Desarrolla la coordinación de los movimientos del cuerpo, equilibrio, postura, 

tonicidad muscular, flexibilidad, además de confianza, la inteligencia a través 

del incremento de las conexiones sinápticas, es una maravilla, y los niños lo 

realizan de forma natural. 

El Juego contribuye al desarrollo de la mente 

Los juegos imaginativos contribuyen poderosamente al desarrollo intelectual del 

niño, incluso le ofrece oportunidades de adquirir una información básica para el 

nuevo aprendizaje. 

Contribución del Juego al desarrollo social 

El juego podría considerarse una actividad social por excelencia, en la cual 

pueden verse claramente reflejadas las características del pensamiento, 

emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una 

necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los bebés como los niños de 

corta edad, aprenden a través del juego multitud de papeles distintos por medio 

de la observación y la imitación, normas sociales, etc., que les será 

posteriormente de gran utilidad en su vida adulta. 
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El Juego para desarrollar valores emocionales 

El juego desarrolla los valores sociales e intelectuales, ya que se lo utiliza como 

un medio de expresión y como descarga afectiva. En el parvulario es fácil 

observar como expresan sus sentimientos. 

CAPITULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DEFINICIÓN 

.  

Concepto de psicomotricidad, por lo tanto, está asociado a diversas facultades 

sensorio motrices, emocionales y cognitivas de la persona que le permiten 

desempeñarse con éxito dentro de un contexto.  

Puede decirse que la psicomotricidad tiene como interés el desarrollo de las 

capacidades de expresión, creatividad y movilidad a partir del uso del cuerpo. 4 

MOTRICIDAD GRUESA 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 

también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta 

a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, 

Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control 

                                                           
4
 COMELLA. María de Jesús La psicomotricidad en Prescolar 

http://definicion.de/persona
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motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los 

movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su 

sistema neurológico madura. 

 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 

LATERALIZACIÓN 

Creemos que antes de plantear las diferentes implicaciones de las áreas que 

hemos citado de la motricidad fina, se tendría que hablar de la lateralidad, por 

ser éste un elemento previo al dominio motriz del niño, especialmente en lo que 

se refiere a la motricidad fina y de una manera especial en lo que se refiere a 

las manos. 

El proceso de lateralización de un niño afectando en sentido inverso será pues 

derechista el que tenga una dominancia hemisférica izquierda, y viceversa. 

Según alguna teorías, la dominancia puede no ser total, es decir, no afecta ni a 

todos los elementos de un lado: mano, oído, pie, sino que incluso dentro de las 

extremidades superiores puede haber una dominancia derechista de mano, 

pero que el dominio muscular y de la fuerza sean zurdos. Es muy evidente que 

hay lateralidades cruzadas de mano, ojo, pie. 
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Aquí hemos de considerar que no podemos hablar  de lateralización alcanzada 

antes de los tres años, edad en que las criaturas aún realizan muchas acciones 

con una mano u otra o bien a medio realizarla cambian, sea por 

experimentación o por cansancio. Ahora bien, alrededor de los tres años los 

niños ya se definen y van consolidando su dominio, los niños que no lo hagan 

los podemos ir potenciando para que realicen las acciones con la mano que 

mejor les vaya, pero al mismo tiempo que intenten utilizar siempre la misma 

para cada una de las tareas: es decir, que siempre que dibuje sea con la misma 

mano, que cuando como sea con la misma, ya coincida con la mano con que 

escribe o dibuja o no. 

MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina o motricidad de pinza digital tiene relación con las habilidades 

motrices de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en 

tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la 

manipulación de objetos, para la creación de nuevas figuras y formas y el 

perfeccionamiento de la habilidad manual. 

MOTRICIDAD FACIAL 

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que no 

parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones. Su importancia sin 

embargo es extraordinaria desde dos puntos de vista. El nivel de incidencia de  

las emociones y de la misma personalidad es muy claro. Así pues es un 
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aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que seguirán todos los 

niños, sino que a partir del dominio de una parte de nuestro cuerpo será un 

instrumento más para comunicarnos con los que nos rodean. 

Como educadores, pues, hemos de facilitar que el niño a través de su infancia 

domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 

Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes: 

 Cejas o mejillas 

 Ojos 

 El del dominio muscular: la posibilidad de comunicación y relación 

que tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 

nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 

poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 
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frialdad o expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaborada de comunicación corporal y también facial. 

LA MOTRICIDAD Y LA EDUCACIÓN EN EL JARDÍN 

La importancia de las funciones motrices en la primera infancia se caracteriza y 

se hace mayor aún al tener en cuenta que los aprendizajes escolares básicos, 

la lectura y la escritura, son en sí mismo y fundamentalmente ejercicios 

psicomotores. 

La educación de la motricidad parte, en consecuencia, de lo experimentado a 

través de la actividad motora espontánea y utiliza el descubrimiento que el 

sujeto hace progresivamente de las nociones fundamentales y sus múltiples 

combinaciones, apurando todas las posibilidades de expresión simbólica y 

gráfica para llegar al objetivo final, el descubrimiento de la abstracción. 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años 

de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de 

preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de 

la lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de 

Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del 

dibujo y la pintura.  
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La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y sobre todo 

estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento del valor de 

esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del grafismo en los 

niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa que se corresponda 

con su edad cronológica (ya que es necesario tener en encuentre la influencia 

social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su evolución); 

orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y materiales adecuados a cada edad; 

y sobre todo alentarlo durante esta actividad, motivarlo a crear libremente. 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además , 

intelectuales. Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, utiliza 

los materiales con libertad, y confianza, se expresa en sus trabajos con soltura 

y originalidad. 

Uno de los propósitos del Jardín de Infantes es ¨desarrollar la aptitud para 

percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión creadora¨. 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabateo, adjudica 

nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca de ellos. 

Intenta establecer una relación con aquello que pretende representar. Es decir, 

que intenta representar la figura humana en forma muy cercana a la realidad. 
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El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas gráficos; hay 

una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. Según Lowenfeld, se 

encuentra en la etapa pre-esquemática. 

Entre las más importantes están:  

Trozado, Rasgado, Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras, 

Cortado con los dedos, Entorchado, Entrelazado, Alto relieve, El rizado, El 

Pasado, Laberintos.  
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e. MATERIALES Y METODOS 

MÉTODOS: 

CIENTIFICO.- Se utilizó en todo el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, del desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- La inducción es el proceso que va de lo particular a 

lo general, o también de los hechos a las leyes. Mediante la inducción completa 

se comprobará el objeto de estudio con respecto a cada una de las variables en 

estudio. 

La deducción es un proceso que parte de un principio general ya conocido para 

inferir de consecuencias particulares. Este método se aplicará cuando se haya 

acumulado la información de las variables en estudio, a fin de comprender más 

profundamente como influye en el objeto que se investiga para derivar 

rigurosamente los resultados. 

ANÁLITICO-SINTÉTICO.- El análisis y la síntesis son los procedimientos de 

desarticulación práctica o mental del todo en sus partes y de reunificación del 

todo a base de sus partes. El análisis es un método que permitirá separar 

algunas de las partes del todo para someterlas a estudio independiente. En 

cambio que la síntesis orientará para rehacer o reconstruir en el pensamiento 

toda la variedad de las vinculaciones del objeto como un todo concreto. 
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CUALITATIVO-CUANTITATIVO.- La investigación cualitativa trata de identificar 

la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica: la investigación cuantitativa es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Con la investigación 

cuantitativa se tratará de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a la población de la cual procede la muestra. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las maestras de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨, para establecer la utilización del 

Juego y sus tipos en la jornada diaria de trabajo. 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY.-Aplicado a los niños y niñas 

del Jardín de Infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨, para determinar el 

Desarrollo Psicomotriz 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por los niños, niñas y maestras del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela ¨Filomena Mora de Carrión¨ 
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JARDIN DE INFANTES ¨FILOMENA MORA DE CARRIÓN¨ DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

        NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

  H M    

         

" A " 7 11 18 1 

  
   

 
" B " 10 6 16 1 

  
   

 

TOTAL 17 17 34 2 
                      Fuente: Registro de Matricula  de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

                      Autora: Julia Gómez 
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “FILOMENA MORA DE CARRIÓN”, PARA ESTABLECER LA 

UTILIZACIÓN DEL JUEGO Y SUS TIPOS EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

1. ¿Utiliza usted el Juego en la Jornada diaria de trabajo? 

 

 

 CUADRO NO 1 

 

 

 

                                       

       

            Fuente: Encuesta aplicada a la maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela ¨Filomena 

                                     Mora de Carrión¨. 

                  Autora: Julia Gómez 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

   
Si 2 

100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 



27 
 

GRÁFICO NO1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan el Juego en la Jornada Diaria de 

Trabajo en los niños y niñas. 

 

El Juego es una estrategia de enseñanza y aprendizaje, es una fuente de 

grandes provechos, por esta razón, las maestras deben pensar que el Juego de 

los niños es la actividad que lo abarca todo en su vida y en su trabajo, es 

entretenimiento, adquisición de experiencias y formas de explorar el mundo que 

los rodea.  
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 2. ¿Según su criterio cuál es la importancia del Juego? 

 

CUADRO NO2: 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contribuir al desarrollo 
psicomotriz 

1 50% 

Estrategia de Educación 
Temprana 

0 0% 

Estimula los sentidos 0 0% 

Proporciona aprendizajes de 
la vida 

1 50% 

TOTAL   2  100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a la maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela ¨Filomena 

                      Mora de Carrión¨. 

       Autora: Julia Gómez 

                      

 

 

 

GRÁFICO NO2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de la maestra manifestaron que la importancia del Juego es contribuir al 

Desarrollo Psicomotriz, el 50% proporcionar aprendizajes de la vida. 

 

El Juego más importante es el que desarrolla la creatividad y con ella la 

psicomotricidad del niño, el espíritu creativo y alimento del alma de un niño es la 

actividad lúdica, es la oportunidad de jugar libremente en donde se fomentara el 

desarrollo físico, las habilidades sensoriales de exploración y motoras. Con el 

Juego y la repetición de habilidades físicas básicas los niños perfeccionan sus 

capacidades y son competentes en las actividades psicomotrices, fomenta el 

desarrollo mental y nuevas maneras del pensamiento en solucionar diversos 

problemas.  

 

3. ¿Qué tipos de juegos utiliza en la Jornada diaria con los niños y niñas? 

 

CUADRO N03 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juego simbólico 1 50% 

Juego libre 1 50% 

Juego Rincones 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                    Fuente: Encueta aplicada a las maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

                                   ¨Filomena Mora de Carrión¨. 

                    Autora: Julia Gómez 
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GRÁFICO N03 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las maestras encuestadas utilizan el Juego simbólico en la jornada 

diaria de trabajo, el  50% el Juego libre. 

El Juego simbólico se incluye los Juegos dramáticos que representan a 

personajes, tienen su incidencia en la edad prescolar y son muy importantes 

para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. El Juego libre es el 

Juego que le permite al niño expresar sus sentimientos, revelan la tensión y la 

presión para los niños. No hay necesidad de vivir hasta los estándares del 

adulto durante el Juego, el Juego ofrece al niño una oportunidad de alcanzar 

destrezas en el ambiente físico. 
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4. ¿Con qué finalidad planifica y ejecuta los juegos para los niños y niñas? 

CUADRO N04: 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo físico 1 50% 

Desarrollo mental 1 50% 

Desarrollo social 0 0% 

Desarrollo de valores 
emocionales 

0 0% 

 TOTAL  2 100%  
  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

                ¨Filomena Mora de Carrión¨. 

  Autora: Julia Gómez 

 

 

 

GRÁFICO N04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% planifica el Juego para el Desarrollo Físico, el 50% para el desarrollo 

mental. 

El Juego es utilizado para el desarrollo físico como una actividad creativa 

reflexiva, lúdica de aprovechamiento del tiempo libre por medio de la cual puede 

expresarse libremente y comunicarse más fácilmente con otros, en cambio el 

desarrollo mental lo utiliza al Juego como un instrumento para transmitir 

conceptos valores, conocimientos diversos que le permite al niño obrar 

libremente, abrirse al mundo y dar vida a los sueños 

 

5. ¿Cree usted que el Juego incide en el Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas? 

 

 

CUADRO N05 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la Escuela ¨Filomena 

                        Mora de Carrión¨ 

          Autora: Julia Gómez 
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GRÁFICO N05 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% manifestó que el juego incide en el Desarrollo Psicomotriz 

promoviendo las habilidades sensoriales de exploración y motoras. 

Con el juego y la repetición de habilidades físicas  básica, los perfeccionan sus 

capacidades y son competentes en las actividades psicomotrices. A través del 

juego los niños y niñas enfrentan muchos desafíos psicomotrices que tienen 

que hacer con la medida, la igualdad,       el balance, la dimensión de una 

variable y el entorno, el niño se comunica con los demás a partir del movimiento  

con el expresa sus necesidades, sus deseos, sus estados de ánimo con él se 

desplaza, manipula, actúa.  

Con estas respuestas concluimos que el juego le permite al niño expresar sus 

sentimientos, revelan la tensión y la presión para los niños, no hay necesidad 

100% 

50% 

 
0% 
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de vivir hasta los estándares  del adulto durante el juego, el mismo que ofrece al 

niño una oportunidad de alcanzar destrezas en el ambiente físico, social y 

educativo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ¨FILOMENA MORA DE CARRIÓN¨ 

DE LA CIUDAD DE LOJA CON EL FIN DE DETERMINAR EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

 

Prueba N0 1 

El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones juntos, 

las piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado. No importa las pequeñas vacilaciones; el niño 

no debe tocar con los talones en el suelo. 

 

CUADRO N06 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 14 41% 

No satisfactorio 20 59% 

TOTAL 34 100% 
        Fuente: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

        Autora: Julia Gómez 
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GRAFICO 06 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59%  alcanza la apreciación de no satisfactorio en la aplicación de la primera 

prueba, el 41%  obtuvieron una calificación de satisfactorio. 

El Equilibrio Corporal es el aspecto del desarrollo psicomotriz que consiste en la 

capacidad de mantener la estabilidad del cuerpo. Esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior: 

lo que favorece el control de si mismo que le permita llegar a la independencia 

de sus movimientos y a la disponibilidad de su cuerpo con miras a la acción. 
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Prueba N02 

Se le entrega al niño un papel fino y se le instruye que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la palma 

hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba 

cuando el tiempo fijado se hace la bolita, siempre que esta tenga cierta 

consistencia. 

CUADRO N07 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 24 71% 

No satisfactorio 10 29% 

.TOTAL 34 100% 
                               Fuente: niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

                               Autora: Julia Gómez 

 

GRÁFICO N07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de niños obtuvieron la calificación de satisfactorio y el 29% una 

valoración de no satisfactorio. 

La Motricidad Fina incluye movimientos específicos especialmente de las 

manos y de los dedos que requieren del desarrollo muscular y la madurez del 

sistema nervioso central; El desarrollo de la motricidad fina es de vital 

importancia, porque eventualmente será el arma para desenvolverse 

adecuadamente en el mundo escolar. Tiene que ver con la escritura, con el 

manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejemplo, tejer, clavar, 

etc. 

 

Prueba N03 

 

Esta tercera prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una 

pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El 

salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa, se permitirán dos ensayos con 

cada pierna. 
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CUADRO N08 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 12 35% 

No satisfactorio 22 65% 

TOTAL 34 100% 
                             Fuente: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

                             Autora: Julia Gómez 

 

GRÁFICO N08 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% realizo el ejercicio incorrectamente obteniendo la calificación de no 

satisfactorio, el 35% lo hizo en forma correcta alcanzando una apreciación de 

satisfactorio. 
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La Motricidad Gruesa hace referencia a movimientos amplios como: 

Coordinación general y viso-motora, tono muscular, equilibrio, etc. Su evolución 

a lo largo de la etapa infantil supone la adquisición de una serie de habilidades 

como: caminar, correr, saltar, trepar, trotar, etc. La coordinación de estos 

movimientos es de vital importancia para lograr el desarrollo integral del niño. 

Prueba N04 

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual debe 

surgir un hilo de unos 2 metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el 

índice de la mano derecha y a una señal fijada, debe enroscar el carrete a la 

otra mano. La prueba se considera superada cuando se han realizado bien las 

instrucciones y en el momento exacto. 

CUADRO N09 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 17 50% 

No satisfactorio 17 50% 

TOTAL 34 100% 
                         Fuente: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

                         Autora: Julia Gómez 
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GRÁFICO N09 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% alcanzan la apreciación de satisfactorio en esta prueba, el 50% obtienen 

la apreciación de no satisfactorio.  

La lateralidad pone de manifiesto el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro; mediante está área el niño estará desarrollando las 

nociones derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo. La 

lateralidad es la función que hace posible que nos orientemos en el espacio y 

en el tiempo, y por tanto, nos permite entender y manejar los códigos escritos 

(letras y números). Sin una lateralidad bien establecida, no podríamos orientar 

los símbolos cuyo significado depende de la forma que tienen y el lugar que 

ocupen en el espacio y el tiempo. 
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Prueba N05 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se pone una caja de cerillas. A la 

derecha e izquierda de la caja se colocan 10 cerillas. Se trata de que el niño a 

una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se 

conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el tiempo 

prescrito se introduzcan 5 y 5 cerillas en cada lado por lo menos. 

CUADRO N010 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 8 23% 

No satisfactorio 26 77% 

TOTAL 34 100% 
                             Fuente: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

                             Autora: Julia Gómez 

 

GRÁFICO N010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de niños que se aplicó la prueba introdujo las cerillas en la caja con el 

dedo pulgar e índice por lo que obtuvieron la apreciación de no satisfactorio y el 

23% no presento dificultad al realizar la prueba. 

 

La Pinza Digital junto con la Coordinación óculo-manual (coordinación de la 

mano y el ojo) implican movimientos controlados y deliberados que requieren de 

mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas en donde se utilizan 

de manera simultánea el ojo, mano y dedos (ensartar, rasgar; meter y sacar 

objetos); estas habilidades entran dentro de lo que se conoce como motricidad 

fina y son de vital importancia especialmente para lo que tiene que ver con las 

habilidades de escritura. 

 

Prueba N06 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos los 

niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. La 

prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfinos como: 

abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 
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CUADRO N011 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 27 79% 

No satisfactorio 7 21% 

TOTAL 34 100% 
                               Fuente: Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

                               Autora: Julia Gómez 

 

 

 

 

GRÁFICA N011 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 79% alcanzan la apreciación de satisfactorio; el 21% se ubican en la 

categoría de no satisfactorio. 

La Coordinación Gestual y Facial englobadas dentro de la motricidad fina; 

posibilitan la comunicación y relación con las personas que nos rodean a través 

de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e 
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involuntarios de la cara. Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia 

domine esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

nos permite acentuar movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar 

sentimientos y emociones. 

 

PROMEDIO DEL TEST DE OZERETZKY 

CUADRO N012 

INDICADORES SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO 

Equilibrio 41% 59% 

M. Fina 71% 29% 

M. Gruesa 35% 65% 

Movi. Finos 50% 50% 

M. Fina 23% 77% 

Movi. Faciales 79% 21% 

PROMEDIOS 50% 50% 

    Fuente: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas 

      Autora: Julia Gómez 
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GRAFICO N012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niños y niñas que realizaron las seis pruebas propuestas por el Test 

de Habilidad Motriz de Ozeretzky; lo hicieron correctamente obteniendo un 

Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio; y, el 50% de los niños y niñas no lograron 

realizar correctamente estas seis pruebas obteniendo un Desarrollo Psicomotriz 

No satisfactorio. 

El  Desarrollo Psicomotriz en los niños de Primer Año de Educación Básica; es 

muy importante: pues está area es vital para que se produzcan nuevos 

aprendizajes y habilidades; el desarrollo de esta area comprende aspectos muy 

importantes como: La lateralidad, la estructuración espacial, el esquema 

corporal, el tiempo y el ritmo, y la motricidad fina y gruesa; aspectos que 

contribuyen a un desarrollo integral del niño y por ende a que este tenga 

mejores oportunidades de vida dentro de su entorno social 

SATISFACTORI
O 

50%

NO 
SATISFACTORI

O

50%

PROMEDIOS TEST OZERETZKY
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolecto información a través de una encuesta a maestras 

para conocer si al Juego se lo utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo y su 

Incidencia en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela ¨Filomena Mora de Carrión¨ de la Ciudad de 

Loja. 

El 100% de las maestras utiliza todos los días el Juego en la Jornada Diaria De 

Trabajo. El 50% utiliza el Juego Simbólico ya que es muy importante para el 

enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual, y, el 50% utiliza el Juego 

Libre; este tipo de Juego proporciona al niño experiencias y nuevas formas de 

ver el mundo que lo rodea en el proceso enseñanza-aprendizaje, dado que el 

niño jugando aprende; y a su vez, puede expresar sus sentimientos en relación 

con el mundo que lo rodea 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test de Habilidad Motriz 

de Ozeretzky, para determinar el Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, donde se obtuvo el siguiente resultado: El 

50% de niños y niñas obtuvieron un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio; y, el 

50% un Desarrollo Psicomotriz No satisfactorio. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada podemos decir que el Juego 
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utilizado en la Jornada Diaria de Trabajo Incide en el Desarrollo Psicomotriz de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela ¨Filomena 

Mora de Carrión¨ de la Ciudad de Loja. Por lo que se acepta el objetivo 

planteado: Analizar la incidencia del Juego en el Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela ¨Filomena 

Mora de Carrión¨, de la Ciudad de Loja, período 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan que utilizan el Juego en la 

Jornada Diaria de Trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los tIpos 

de Juegos utilizados son: Simbólico y Libre; el 50% utiliza el Juego 

Simbólico ya que es muy importante para el enriquecimiento afectivo, 

lingüístico e intelectual, y, el 50% Juego Libre, este tipo de juego 

proporciona al niño experiencias y nuevas formas de ver el mundo que lo 

rodea en el proceso enseñanza-aprendizaje, dado que el niño jugando 

aprende; y a su vez, puede expresar sus sentimientos en relación con el 

mundo que lo rodea 

 El 50% de los niños obtuvieron un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio; y, el 

50% obtuvieron un Desarrollo Psicomotriz No satisfactorio. El  Desarrollo 

Psicomotriz en los niños de Primer Año de Educación Básica; es muy 

importante: pues está area es vital para que se produzcan nuevos 

aprendizajes y habilidades; aspectos que contribuyen a un desarrollo 

integral del niño y por ende a que este tenga mejores oportunidades de vida 

dentro de su entorno social. 
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i. RECOMENDACIONES 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciados se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica, seguir aplicando el 

Juego en la jornada diaria de trabajo, no utilizarlo solo como un 

complemento para el desarrollo de otras actividades, sino como una 

estrategia grupal e individual donde el niño pueda desarrollarse de manera 

espontánea, adquiriendo experiencias significativas e indispensables para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 A las maestras para que a través de actividades recreativas; favorezcan el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños; donde también se pueda involucrar a 

los padres de familia; ya que ellos deben de ser participes del desarrollo 

integral de sus hijos; pues el hogar es la base para todo aprendizaje: y 

dichas actividades contribuirán a que se fomente la unión familiar y el 

rescate de tradiciones y juegos autóctonos de nuestros pueblos; aspectos 

culturales que deben promoverse en las nuevas generaciones. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANALISIS DE LA INCIDENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES ¨FILOMENA MORA 

DE CARRIÓN¨ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012. 

 

 

 

AUTORA: 

                    JULIA DEL CISNE GÓMEZ A. 

 

LOJA – ECUADOR. 

2011-2012 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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1. TEMA 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN   BÁSICA   DEL   JARDÍN  DE INFANTES ¨FILOMENA MORA 

DE CARRIÓN¨DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2011- 2012. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El juego se constituye en el espacio de vida, quizás, más rico en experiencias 

que implican movimiento y expresión, en donde las capacidades motrices del 

infante se encuentran en un periodo transicional, desde que el individuo nace es 

una fuente inagotable de actividad , mirar, manipular, curiosear, experimentar, 

inventar, expresar, descubrir, comunicar y soñar; el juego es la principal 

actividad infantil; este impulsa al niño a explorar el mundo, conocerlo y 

dominarlo; por lo tanto dichas experiencias le permitirán al niño organizar la 

información recibida del exterior a través de los sentidos; respondiendo 

motoramente frente a las demandas ambientales. 

El juego como actividad social es parte inherente de toda persona cuando está 

en la etapa de la infancia y la niñez. A través de este, se incorpora una serie de 

habilidades cognitivas, afectivas y motrices; además su aplicación en 

programas educacionales permite el logro de las competencias deseadas en los 

niños. 

Una de las actividades básicas que le permite al niño desarrollarse 

normalmente es el juego. Desde hace mucho tiempo se sabe que el juego junto 

con las actividades escolares constituye escenarios indispensables que las 

maestras deben considerar para conseguir los objetivos de la educación del 

preescolar. Actualmente la pedagogía aconseja utilizar el juego como una 
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estrategia, principalmente para desarrollar las áreas afectivas, cognitiva y 

psicomotriz. 

Es reconocido por los psicólogos infantiles y pedagogos que los niños necesitan 

oportunidades de jugar sin restricciones, para ello deben contar con sitio 

apropiado y equipado con los materiales necesarios, de conformidad con la 

edad del niño. 

Lamentablemente muchas veces el juego o toda actividad lúdica no son 

adecuadamente orientados al desarrollo del niño, solo se toma como una parte 

de descanso y recreación del niño y en la mayoría de los casos se deja al niño 

al libre albedrío en el juego. Es decir, no se permite al niño que interactúe con 

otros niños o lo que es peor, los padres de familia adoptan el juego del niño 

como una forma de librarse de él mientras realizan otras actividades. 

Consideramos que el juego infantil bien adoptado y orientado puede permitir un 

mayor grado de socialización en los niños, no solo en el hogar sino también en 

la escuela. Esa es la principal meta del presente trabajo de investigación que se 

presenta. 

A nivel internacional se viene realizando varios programas que están dirigidos a 

investigar, evaluar, estimular y prevenir las alteraciones en el desarrollo 

psicomotor, especialmente en niños de 5 años pertenecientes a estratos 
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socioeconómicos bajos y medios existiendo un número considerable de niños 

clasificados en los rangos de retraso y riesgo en su evaluación psicomotor. 

El juego creativo y bien utilizado contribuye a desarrollar el estado físico e 

intelectual del niño. Como parte de este desarrollo, el juego facilita el desarrollo 

motriz. 

El desarrollo motriz que se brinde al niño debe estar orientado y aplicado de 

manera efectiva logrando así un verdadero estímulo y motriz generando la 

pauta necesaria para poder adquirir significativamente procesos de aprendizaje 

importante. 

En nuestro Sistema Educativo si se contempla al juego como parte de las 

estrategias de trabajo escolar. Los centros Educativos que dispone de la 

infraestructura física y el equipamiento apropiado para implementar juegos, y un 

equipo de maestras debidamente capacitadas, garantizan el desarrollo motriz 

de los niños. 

El proporcionarle al niño un ambiente adecuado y rico en estímulos favorecerá 

el desarrollo de habilidades propias del  aprendizaje. A partir de esta realidad 

del presente trabajo se ha visionado de manera integral favoreciendo el sistema 

motor desde el aula de clase en los niños de edad preescolar mediante la 

implementación de estrategias que ayuden a potencializar las diferentes 

habilidades y garantizar un aprendizaje que sea más significativo en el niño a 
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partir de las experiencias. De ahí que conviene entonces, aprovechar la etapa 

preescolar en donde el niño se enfrenta al mundo que le exige una organización 

motora adecuada, requiriendo para ello de estrategias y estímulos que como el 

juego ayuda en potencializar las habilidades y conductas motrices. 

Durante el trabajo de observación llevado en la institución se percibió que en la 

clase de deporte y actividades lúdicas algunos niños al realizar ejercicios que 

implican el mantenimiento del equilibrio del cuerpo en puntillas, con los pies 

juntos, levantar la pierna derecha o izquierda, en relación la muslo o apoyarse 

en un pie se le dificulta en gran manera, ocasionando en los niños una 

respuesta de frustración ante la actividad. Prevalece además la falta de 

coordinación de brazo y pierna, lanzar o encestar un balón. Igualmente a lo 

anterior se agrega la inexistencia de ambientes escolares adecuados que 

facilitan un buen aprendizaje. Sumando a esto la demostración por la carencia 

de recursos didácticos que ayuden al desarrollo motor 

De la misma manera un aspecto puntual de este estudio es que, las 

orientaciones que dan frente al desarrollo motriz de sus estudiantes no son las 

más acertadas: los niños y niñas presentan dificultades porque el docente 

ignora estrategias propias para desarrollar en este nivel, y en el peor de los 

casos desconocen la importancia del juego en esta etapa de la vida y su 

incidencia en el desarrollo psicomotor. Porque no se lo permite desarrollar el 

aspecto motor por darle prioridad a otras áreas del  conocimiento. Es pertinente 
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anotar que todas las dimensiones del desarrollo requiere la fomentación de 

aspectos motrices. 

Con estos elementos expuestos consideramos que en Centro Educativo 

¨Filomena Mora de Carrión¨ del Barrio San José de la Ciudad de Loja, existe un 

problema que estaría afectando a maestras y niños para desarrollar con 

eficiencia y responsabilidad el trabajo escolar, encaminando a operativizar el 

juego como un instrumento que promueva el desarrollo motriz de los niños del 

primer año de Educación Básica. 

En este marco, es necesario resaltar la importancia de la presente investigación 

que pretende buscar alternativas de carácter metodológico para detectar el 

¿ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES ¨FILOMENA MORA DE 

CARRIÓN¨ DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, se esfuerza en contribuir en la solución de 

problemas que suscitan en nuestra sociedad, es así que en el año 1990 se 

inserta el sistema Académico Modular por Objeto de Trasformación (SAMOT) , 

consecuente con los requerimientos que exige las condiciones actuales de vida 

preparando profesionales comprometidos con la educación y la investigación. 

La presente investigación fundamentada en el juego como incidencia en el 

desarrollo psicomotriz  para estimular las variables de coordinación y equilibrio, 

es importante porque desde la dimensión física, mental y espiritual del niño, la 

actividad motora desempeña un papel esencial en la facilitación de su 

desarrollo integral, ya que el infante posee una inteligencia, un cuerpo y un 

espíritu en proceso de construcción y evolución. El juego pues, ocupa dentro de 

los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. En el juego el niño 

aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su 

personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

La motricidad ocupa un lugar importante en el desarrollo motriz, emocional e 

Intelectual en las primeras etapas del niño, quien tiene que aprender a 

armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades y destrezas 

mentales; para así en un futuro poder ser eficaz y eficiente en cada uno de los 

retos impuesto por el mundo post-moderno; por consiguiente; es desde la 
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educación preescolar donde se empieza a trabajar con metas muy claras en 

todos los procesos en los que se fundamenta el movimiento. 

Desde el punto de vista del interés de la investigadora, este proyecto busca 

centrar el interés en el juego para el niño en edad preescolar, lo tenga como un 

referente de su desarrollo motriz y lo impulse a estructurarse desde los primeros 

años escolares en cuanto al manejo de su sistema músculo esquelético.  

Por ello, los resultados que se esperaban obtener en esta investigación apuntan 

a que los niños y niñas del Jardín Filomena Mora de Carrión, alcancen un 

desarrollo motor acorde a su edad mental y cronológica, que les estimule el 

deseo por ejercitarse y tengan en el juego un punto de referencia para adquirir 

las destrezas físicas en las variables de coordinación y equilibrios, acorde a su 

edad escolar, las cuales se verán reflejadas en la vida adulta del individuo. 

El impacto que generara esta investigación se centra en el desarrollo que 

adquirirán los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, ya que al tener bien 

desarrolladas estas variables, por obvias razones, su rendimiento académico 

debe mejorar ostensiblemente, al igual que su desempeño laboral, social y 

personal.  

Desarrollar una buena motricidad en un niño, garantiza adultos seguros, 

capaces de tomar las mejores decisiones en el momento oportuno, puesto que 
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la motricidad conlleva a mejorar el pensamiento crítico, pilar fundamental en las 

acciones de un ser humano. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la incidencia del Juego en el Desarrollo Psicomotriz de los niños 

y niñas del jardín de infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨ de la Ciudad de 

Loja, Período Lectivo 2012-2013.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la utilización del juego y sus tipos por parte de las maestras 

de los niños y niñas del Jardín de Infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨ de 

la Ciudad de Loja, Período 2012-2013. 

 Determinar el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Jardín de 

Infantes ¨Filomena Mora de Carrión ¨ de la Ciudad de Loja. Período 

2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO  TÉORICO 

 El Juego 

 Introducción 

 Concepto 

 Importancia del Juego 

 Punto de vista de los diferentes autores acerca del Juego 

 El Objetivo del Juego en el Niño 

 El Juego Estimula el Desarrollo Físico 

 El Juego contribuye al Desarrollo de la Mente 

 Contribución del Juego al Desarrollo Social 

 El Juego para desarrollar Valores Emocionales 

 El Juego: Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 

 Como Motivar en los Juegos 

 Enseñando a Jugar al Niño 

 Los Juegos deben ser Creativos 

 Tipos de Juegos 

 Los Juegos funcionales 

 Los Juegos Configurativos 

 Los Juegos de Entrega 

 Los Juegos Simbólicos 

 Los Juegos de Regla 
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 El Desarrollo Psicomotriz 

 Introducción 

 Concepto 

 Evolución de las Funciones Motrices 

 Motricidad Gruesa 

 Coordinación General 

 Esquema Corporal 

 Eje Corporal 

 Lateralización 

 Motricidad Fina 

 Coordinación Viso-Manual 

 Motricidad Facial 

 Motricidad Fonética 

 Aptitudes Físicas 

 Movimientos Especializados 

 La Motricidad y la Educación en el Jardín 

 Técnicas Grafloplasticas 

 Pintar 

 Punzar 

 Parquetry 

 Enhebrar 
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 Gomets y Colorines 

 Recortar  

 Moldear 

 Corrugado 

 Garabatos 

 Dibujo 

 Colorear 

 Laberintos 

 Calcar 
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5. MARCO TÉORICO 

EL JUEGO 

INTRODUCCIÓN 

El autor Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo 

real con el mundo imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: 

divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo. 

En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez (1989), definen el juego como un 

grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y 

deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad. 

Para estos autores, las características propias del juego permiten al niño o 

adulto expresar lo que en la vida real no le es posible. Un clima de libertad y de 

ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier juego.  

Según Guy Jacquin, citado por Pugmire-Stoy, el juego es una actividad 

espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida que 

cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer. El juego tiene como 

función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al aumentar su 

personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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CONCEPTO 

Etimológicamente, juego significa “ludus ludare” abarca todo el campo del juego 

infantil, recreo, competición, juegos de azar. Desde los tiempos primitivos el 

juego ha sido considerado como cultura propia, la cultura en la educación y la 

educación representaba la supervivencia. 

Con el propósito de mostrar algunos antecedentes del concepto de juego 

diremos, por ejemplo, que ya Heráclito postula: "el conjunto del tiempo es un 

niño que juega a los peones". A partir de lo anterior, es posible afirmar que si 

bien es cierto que Heráclito no desarrolla de manera intencional el concepto de 

juego, si es posible desprenderse de su pensamiento, un concepto del mismo; 

ya que el juego, entendido este como el principio activo y transformador de la 

realidad es postulado por este filósofo como el fundamento de lo existente, en la 

medida que es "auto movimiento y libertad", los cuales son bases para 

desarrollar una buena motricidad en los niños.  

Dentro de esta misma línea de tradición, podemos inscribir a filósofos como 

Hegel y Nietzsche, que el propio Fink considera como antecedentes para el 

desarrollo de una teoría del juego: "La eminente esencialidad del juego si ha 

sido reconocida siempre por la gran filosofía".  Así por ejemplo Hegel dice que 

el juego, en su indiferencia y mayor ligereza es la seriedad sublime y la única 

verdadera. Y Nietzche afirma en Ecce Homo: "No conozco otro modo de tratar 



68 
 

las grandes tareas que a través del juego". Sin embargo los antecedentes 

históricos del concepto de juego no son únicamente frases de afirmación de la 

pertinencia de dicho concepto, por ello es preciso recordar que una de las 

contrapartes de Heráclito, Hegel y Nietzche es la consideración de Kant y 

Schiller de que el juego posee solo una significación subjetiva; esta 

consideración inaugurada por ellos ha prevalecido en toda la nueva 

antropología.  

El principal objetivo, es el de restituir el lugar que el juego tiene en la 

fundamentación, conformación y creación de la realidad humana. Solo a partir 

de la restitución del juego es posible postular que este constituye la esencia del 

ser humano, ya no como ser puramente racional sino más bien como sujeto 

creador y transformador, lo que indica que el juego es una gran herramienta 

para dinamizar procesos de motricidad gruesa, constituyéndose, este, en pieza 

fundamental como base teórica de este proyecto. 

Por consiguiente el juego ha sido considerado comúnmente como un fenómeno 

marginal de la vida humana, una manifestación periférica que nada tiene que 

ver con las cuestiones serias e importantes de la vida y como tal, es un 

suplemento de la existencia que sólo ocasionalmente resplandece. Según lo 

anterior, el juego resulta ser una actividad más entre muchas otras, pero no es 

la actividad más ociosa e inútil, y en la medida que no es obligatoria, se le 

opone siempre al trabajo. De tal modo que el juego, parece restringirse al 
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ámbito de la vida infantil; y ciertamente el juego infantil muestra los rasgos 

esenciales del juego humano, sin embargo, este se presenta siempre inofensivo 

y menos profundo en comparación con el juego del adulto.  

Desde el punto de vista social, el juego para el niño es el medio por el cual se 

acerca a otros niños, buscando compañía, muchas veces seguridad. En 

términos generales, los autores que defienden las teorías asociativas señalan 

que el niño juega para asociarse a otras personas, aún así para algunas 

instituciones y para algunos docentes el juego aparece como un hecho 

negativo, pérdida de tiempo, acción carente de interés y motivación, 

reemplazado por el recreo, su carácter formativo, proveniente del ocio, no 

hacen nada, consumismo, llegando a hacer prohibiciones del juego y no 

precisamente del juego de azar. 

Si bien, por un lado se ponderan las bondades del juego y especialmente los 

infantiles, por el otro lado encontramos los juegos prohibidos, sin embargo la 

pedagogía ve en el juego un instrumento para transmitir conceptos, valores, 

conocimientos diversos, juegos didácticos donde se disfraza la actividad 

específica de aprendizaje en un contexto más lúdico. Infortunadamente, ni los 

padres ni los maestros se detienen a reflexionar acerca de los valores que 

inculcan a los niños. Esta situación se agrava por el hecho que el niño no 

encuentra ni en la escuela ni en el hogar, las oportunidades, los recursos y la 

motivación para desarrollar todo su potencial en actividades creativa, reflexivas, 
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lúdicas, de ocio y de aprovechamiento del tiempo libre por medio de las cuales 

puede expresarse libremente y comunicarse más fácilmente con otros, todo 

este potencial en el niño es fundamental ya que le permite manifestarse durante 

su desarrollo y a todo lo largo de la vida. 

Según Piaget: “Los niños en las edades de 6-12 años les gustan los juegos en 

el que el cuerpo está en movimiento, sientan felicidad, haciendo que su 

crecimiento físico sea saludable y natural el correr, ,trepar, hablar, nadar, saltar, 

lanzar, son estímulos que desarrollan los músculos; enriquecer los esquemas 

perceptivos (visuales, auditivos, cenestésicos), operativos (memoria, 

imaginación, lateralidad, representación, análisis, síntesis) que combinados con 

las estimulaciones psicomotoras (coordinación, proceso, equilibrio, ubicación), 

definen algunos aspectos básicos de aprestamiento para el dominio de la 

lectura, la escritura y alcanzar un nivel neurológico de madurez suficiente para 

la coordinación de innumerables dimensiones de los objetos que le permitan 

conformar nuevas estructuras”. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

El niño necesita jugar y lo hace desde los primeros meses de vida, empieza 

explorando su propio cuerpo, encontrando como un bonito juguete sus pies y 

manos, los adultos tenemos que ayudar a descubrirlos y usarlos, porque el 

juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que constituye la base de un 
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aprendizaje integral. El juego es una estrategia de educación temprana, 

necesaria y útil, que debemos fomentar en el niño, porque ellos lo aprenden 

todo, asiendo excepción en los instintos de comer y llorar: por lo tanto el juego 

es el aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho hasta que llegue a la edad de 

adolescente y de adulto. 

El niño no necesita trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su trabajo 

natural del que depende su desarrollo total por medio de esta estimulación 

temprana de sus sentidos, factor de importancia vital para su futura vida física y 

mental. Los niños juegan de acuerdo con sus posibilidades y en forma limitada 

utilizando todas las funciones de su cuerpo como objetos de juego. 

PUNTO DE VISTA DE LOS DIFERENTES AUTORES ACERCA DEL JUEGO 

Ovidio Decroly afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas, bajo la influencia de estímulos adecuados. 

Instinto que al que los demás, provoca un estado agradable o desagradable. 

El autor Charlotte Bunler señala al juego como un movimiento con relación 

intencional al placer de apoderamiento, por lo que el juego es un lugar donde se 

aplica la intención a un principio básico de la vida del niño. 

Podemos señalar que, desde el punto de vista psicológico y pedagógico el 

juego es la actividad más discutida y analizada en la presenta época, por 
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cuanto es necesario para el desarrollo normal del niño ante todo en los primeros 

años de vida. 

EL OBJETIVO DEL JUEGO EN EL NIÑO 

Es una de las actividades más importantes del niño, desempeña un papel 

fundamental en la formación de la personalidad, el desarrollo de la inteligencia y 

los aprendizajes. El juego es más que una diversión, satisface algunas 

necesidades vitales, le permite al niño obrar libremente, abriese al mundo y dar 

vida a los sueños. El juego es esencial en el crecimiento del niño, porque tanto 

más pequeño sea se convierte en una actividad normal de su vida. 

Por intermedio del juego el niño se combina con la naturaleza y le permite la 

adquisición de sentimientos, de responsabilidades y de obligaciones: así como 

el respeto y consideración por los que le rodean. A través del juego aprende a 

ubicar las cosas en su lugar y ha valorar la relación con los objetos y personas. 

Los juegos no sólo son importantes para es el desarrollo del niño, sino también 

para la vida de los adultos, por eso se ha dicho que el ser humano es un ser 

completo cuando a su vida incorpora el juego. 

El juego la facilita al hombre tener ocupaciones que le descarguen de 

emociones y tensiones. Es por ello que el juego le evade de preocupaciones 

cotidianas convirtiéndose en una vida refugio y escape. 
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Con mucha más razón el niño, cuando los adultos que lo rodean tratan de 

limitarle y coartar sus iniciativas, se refugia en los juegos. 

Entre las razones más importantes para las cuales el niño juega, se señalan las 

siguientes: 

 El dominio de la ansiedad.- todos los miedos ante la vida son 

naturalmente explorados con los juegos espontáneos. El niño vive un 

mundo lleno de restricciones, de situaciones que no comprenden y que 

en muchas ocasiones le inspiran temor, por lo que recurren a la actividad 

lúdica como mecanismo para controlar las situaciones nuevas. 

 La expresión y la agresividad.- en el juego el niño traduce en acción las 

rabietas o resentimientos desencadenantes por experiencias frustrantes 

que le ocasionan el entorno. El niño no se percata de los peligros de la 

retaliación de los odios y de las agresiones, asume estos sentimientos 

con naturalidad, puede pelear con sus juguetes sin temor de nada. 

 La comunicación con el entorno.- el juego es el lenguaje natural que el 

niño utiliza para descargar lo que en el ocurre, para revelarse ante los 

que están a su lado. El adulto debe observarlos mientras juegan a fin de 

entenderlos mejor. 

 La integración de su personalidad.- en las actividades del juego el niño 

establece relaciones entre el funcionamiento de su cuerpo y su vida 

interior, entre los movimientos físicos y los pensamientos y sentimientos, 
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por esta razón los adultos deben estar conscientes que al niño hay que 

dejarlo que juegue en forma libre. 

 El placer.- a los niños les gusta las aventuras físicas y todas las 

experiencias que los juegos les proporcionan. 

EL JUEGO: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El juego, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, bien orientada es una 

fuente de grandes provechos, por esta razón, las maestras debemos pensar 

que el juego de los niños e4s la actividad que lo abarca todo en su vida y en el 

trabajo, es entretenimiento, adquisición de experiencias y formas de explorar el 

mundo que lo rodea. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando 

el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente y los 

beneficios se irán presentando en forma natural. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: la infancia, 

adolescencia y la adultez. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, ya que esta actividad es parte de sus vida. 

El niño necesita tiempo para sus creaciones y para que sus fantasías le 

provoquen experiencias positivas. Jugando el niño siente la imperiosa 

necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la 

sociabilidad y la interrelación con las personas que le rodean. 
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El juego como estrategia de enseñanza de ser variado con el propósito de 

resolver problemas de dificultad  progresiva. El juego, convierte a los niños en 

protagonistas de toda acción creada a medida de su imaginación maravillosa. 

Su desbordante fantasía hará que amplié lo jugado en acciones que los adultos 

no podemos imaginar. 

En los juegos los niños, que tienen compañeros reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No es raro observar a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismos y con sus amigos imaginarios. 

Para enseñar jugando, las maestras hemos de ser capaces de dar importancia 

a las ideas de los pequeños, cualquier iniciativa u orientación que les queramos 

dar, como si la idea hubiera surgido de ellos. 

En la actividad lúdica en el niño no existe una frontera claramente definida entre 

el sueño y la realidad, entre el juego y la realidad de la vida. 

En el juego el niño puede aprender con vivacidad y sencillez las complejidades 

de causa y efecto. Es muy importante que vaya conociendo variedad de juegos 

y materiales para enriquecer sus experiencias. Los niños no tienen las 

facilidades de aprender que tienen los adultos. 
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La imaginación que debemos desarrollar las maestras al enseñar a los niños 

por medio del juego, es la misma que mañana el profesional, utilizará para 

proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, carreteras, 

aeropuertos, etc. 

En los juegos el niño imita todo lo que ve y escucha, como producto de su 

curiosidad. 

Si las maestras y los padres observan al niño teniendo en cuenta que el juego 

es su vida, empezarán a ver el juego de una forma distinta a la creencia errónea 

de que éste es diversión o un pasatiempo. 

En el proceso del juego le facilita al pensamiento acciones espontáneas y 

eficaces para enriquecer las estructuras mentales y hallar nuevos caminos, 

nuevas respuestas y nuevas inquietudes que surgen de la naturalidad del 

infante. 

Tanto el niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades y las 

maestras tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos 

integradores. Este espacio favorece, además , la vivencia y la reflexión y el 

análisis profundo del desarrollo integral. 

Entre los medios de expresión que tienen los niños, el juego ocupa un lugar 

privilegiado. No se puede considerar soló como un pasatiempo o diversión. Es, 
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más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene 

una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable que la maestra debe 

creativamente desarrollarlos. 

COMO MOTIVAR EN LOS JUEGOS 

La actividad lúdica se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y 

temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza 

según sus propias normas, siguiendo una determinada estructura y por 

consiguiente crea orden. El juego se puede considerar como la actividad 

fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta, 

convirtiéndose posteriormente en una estrategia que sociabilizará al ser. 

Es necesario considerar que la motivación es la explicación del porqué de las 

acciones del niño. El juego sirve de puente entre la experiencia concreta y el 

pensamiento abstracto, va de la acción a la representación. 

Gran parte de la vida del niño la dedica al juego. Estas actividades, que 

entretienen, sirven para descargar su energía. Respecto a ellas, atienden y 

perfeccionan las coordinaciones psicomotoras así como adiestran las manos, la 

vista y todo su cuerpo. El juego también influye y estimula el desarrollo social 

porque el niño toma parte con otros del grupo. Los juegos son instrumento de 

poderosas sugerencias para la convivencia y las normales relaciones entre 
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ellos, constituyen magnificas oportunidades para la expresión y el desarrollo 

integral del pensamiento y el cuerpo. 

La esencia de la vida del niño es jugar, no se necesita enseñar a un niño a 

jugar. El juego es su actividad, su trabajo, el niño no juega por compulsión 

exterior, sino impulsado por una necesidad interior, aparece espontáneamente 

de incitaciones instintivas que expre4san necesidades de su evolución. Es un 

ejercicio natural y placentero que tiene fuerzas de crecimiento y al mismo 

tiempo lo prepara para la vida de adolescente y de adulto. 

Los niños son capaces del juego intenso, entretenido, serán seguramente los 

que disfrutaran mayores facilidades para manejarse y tendrán eficientes 

resultados cuando emprendan su vida de adultos, a medida que se cumple el 

proceso de crecer se van graduando los intereses y motivos de los juegos. En 

el juego el niño adquiere una rica experiencia motriz, táctil, visual y un concepto 

de dominación que informa su crecimiento físico y espiritual. 

El juago cubre todos los ámbitos de la personalidad infantil. Jugando estamos 

formando al niño, desarrollando sus capacidades y si lo hacemos de forma 

innovadora y creativa. 

No solo hay que plantear los juegos, es necesario saber que juegos plantear y 

como hacerlo. Además, debemos tener presente los objetivos a cubrir, como es 

el caso de desarrollar la motricidad. 
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ENSEÑANDO A JUGAR AL NIÑO 

Para enseñar a jugar al niño debemos proporcionar situaciones, espacios y 

tiempos en los ellos puedan debatir para organizarse, decidir y cooperar. Estas 

situaciones deben estar medidas en función de la capacidad del niño. Si los 

problemas que plantemos para que se organicen son excesivamente complejos, 

si no les damos el tiempo necesario, si intervinimos de forma precipitada, i no 

conocemos y confiamos en la capacidad de ellos, no podremos enseñar a jugar. 

A jugar se aprende jugando, pero se juega desde que se decide a que jugar. Si 

lo damos todo organizado, todo cerrado, es muy difícil que el niño aprenda a 

jugar. Organicemos situaciones abiertas en las que puedan decidir, y 

controlando la capacidad que puedan adoptar en las decisiones que pedimos. 

Cumplido los cinco años los niños, complican y añaden objetos, mesclan y sabe 

combinar. Ahí es donde las  idealizaciones dirigen las manos de los niños y se 

pone de manifiesto el principio de hacer las cosas con las manos lo que el 

pensamiento ordena. Los niños completan la actividad hablando solos, 

comentando la actividad y muchas veces personalizándose con figuras 

conocidas. 

Los adultos pueden posibilitar los juegos individuales que son la compañía de 

amiguitos y hermanos que pueden transformarse en actividades de grupos, 
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donde cada uno aporta su iniciativa, opinan y ofrece nuevas formas para las 

fantasías y aventuras del niño. 

El niño en el juego descarga las energías que pone de manifiesto en las 

emociones, como la risa, la euforia el interés, la alegría y la actividad. El juego 

puede ser imitativo, repetitivo o rítmico, en la carrera, en el salto, la danza y la 

expresión dramática. El juego se remonta al pasado y se proyecta al futuro, en 

el primer caso, en las inquietudes que produce la aventura, la cacería, la 

exploración, los caníbales, la vida en el campo. Así mismo impulsa la 

curiosidad, el espíritu de ingenio y la creatividad. 

LOS JUEGOS DEBEN SER CREATIVOS 

El juego más importante es el que desarrolla la creatividad y con ello la 

psicomotricidad del niño. Se expresa cuando los niños utilizan los materiales 

familiares en nuevas formas. El espíritu creativo y alimento de alma de un niño 

es la actividad lúdica, es el negocio serio de niños y la oportunidad de jugar 

libremente es vital a su para el desarrollo de la psicomotricidad. 

El juego fomenta el desarrollo físico promoviendo el desarrollo de las 

habilidades sensoriales de exploración y motoras. Con el juego y la repetición 

de habilidades físicas básicas, los niños perfeccionan sus capacidades y son 

competentes en las actividades psicomotrices. Fomenta e3l desarrollo mental y 

nuevas maneras del pensamiento en solucionar diversos problemas. A través 
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del juego los niños enfrentan muchos desafíos psicomotrices que tienen que 

hacer con la medida, la igualdad, el balance, la dimensión de una variable y el 

entorno. 

La ventaja más fuerte del juego es la motivación que realza el desarrollo social. 

Las interacciones sociales juguetonas comienzan desde el momento del 

nacimiento. El juego dramático ayuda a niños a experimentar y a entender roles 

sociales. Pueden también darles oportunidades incontables para adquirir 

habilidades sociales mientras que juegan con otros niños. A través de este 

juego dramático, los niños aprenden gradualmente a considerar las 

individualidades de quienes le rodean. 

El juego le permite al niño expresar sus sentimientos, revelan la tensión y la 

presión para los niños. No hay  necesidad de vivir hasta  los estándares del 

adulto durante el juego. El juego ofrece al niño una oportunidad de alcanzar 

destrezas en el ambiente físico. 

PRINCIPALES CLASES DE LOS JUEGOS 

Considerando que existen variedad de juegos que desarrollan la estructura 

física, psíquica, moral, y ética señalamos los principales jugos que se prestan 

para ser utilizados en el jardín de infantes. 
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LOS JUEGOS FUNCIONALES 

Estos son los primeros que experimenta el niño antes de aprender  a caminar y 

hablar, porque sirven para desarrollar las funciones latentes. 

El juego funcional es el que el niño desarrolla en la primera infancia (desde 0-2 

años) y es en el seno de la familia donde lo realiza. Es suficiente observar al 

niño pocos meses para comprobar tales juegos, golpea la cuna o coche con el 

pie, mueve los brazos como si quisiera hacer gimnasia, se golpea la cabeza, 

toma los objetos o los deja caer. Por medio de estos juegos el niño va 

familiarizándose con las cosas y va tomando conciencia de que es lo que le 

envuelve y se integra al medio inmediato. 

LOS JUEGOS CONFIGURATIVOS 

En estos jugos encontramos los modelados, el garabateo y hasta algunas 

modalidades de juegos lingüísticos. Por la tendencia configurativa, el niño 

mediante sus juegos da forma a sus construcciones, como por ejemplo con 

plastilina, barro y construcciones de bloque: y va ganando experiencias que le 

proporcionan nuevas formas y temas de acción, como un carro, una pasarela, 

etc. 
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LOS JUEGOS DE ENTREGA 

Citamos en estos juegos los de formas y de colores, distinción de las formas y 

colores combinados así: 

 JUEGO I. Los objetos Coloreados.- consiste en el reconocimiento de 

grabados sencillos en colores vivos tales como se encuentran en los 

libros ilustrados de los niños. 

 JUEGO II. Las escenas coloreadas.- son reproducciones de grabados 

en escenas comprensibles para el niño. 

 JUEGO III. Juegos de Paciencia.- son juegos semejantes a los 

rompecabezas o puzles, aquí se trata de reconstruir escenas sencillas. 

 JUEGO IV. Juegos de escenas incompletas.- consiste en la 

representación de escenas coloreadas en las cueles faltan personas u 

objetos. Es muy aplicable para incrementar la atención del niño. 

LOS JUEGOS SIMBÓLICOS 

En esta clase de juego se incluyen los juegos dramáticos que representan a 

personajes. Tienen su incidencia en la edad preescolar y son muy importantes 

para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. 

Cualquier material a su alcance se transforma a su capricho según el uso que el 

niño quiera darle. 
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Representa en el juego las propiedades de las cosas y de los seres que le 

interesan. Esto explica que un palo pueda hacer de caballo o una prenda de 

vestir pueda ser una muñeca. Por eso todos los modernos juguetes con 

mecanismos perfectos son contraproducentes para el juego de los niños. Les 

quitan todo poder simbólico, les convierten  en objeto que impiden al niño dar 

rienda suelta a la fantasía. 

En estos juegos mencionamos: 

 El Juego Dramático.- en este los niños reproducen escenas más o 

menos reales de su entorno, con un argumento sencillo y asumiendo 

cada participante o personaje determinado. Entre los 5 y los 6 años este 

tipo de juegos adquiere gran importancia siendo los temas favoritos de 

ambos sexos, escenas de la vida cotidiana. En la vida del niño la casa 

ocupa un lugar destacado, y esta importancia no puede alejarse en sus 

juegos, utilizando piedras grandes, sillas, cajas, cartones, etc. 

Improvisará casas, habitaciones, tiendas de campaña o salas 

imaginarias. En este tipo de juegos la fantasía se mezcla con la realidad 

o hechos que por alguna razón han causado impacto en el niño. El niño 

copia los modelos de los adultos y los representa en los juegos. 

 Los Juegos con Muñeca.- a la edad de los 5 y los 6 años se sitúa el 

período de los juegos con muñecas en donde también participan los 

varones. En realidad este interés es fruto de lo que a esas edades 
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sienten ambos sexos hacia los bebés. Tanto los niños como las niñas, 

las acuestan, las curan, etc. Muestran también un interés muy grande por 

todo lo que sean accesorios, vestidos, zapatos, utensilios de aseo. 

LOS JUEGOS DE REGLA 

Estos juegos de reglas son propios de niños mayores. Sin embargo, el niño 

preescolar gusta de una manera informal de establecer sus propias reglas. Es 

muy distinto este juego reglado del de los niños mayores. 

Las reglas del pequeño son individuales y espontáneas, es decir, no son 

intencionales y se improvisan sobre la marcha; como ir por el bordillo de la 

acera, subir una escalera hacia atrás, hacer muecas a las personas. 

También es frecuente verlos jugar no pisar las rayas de las baldosas, a seguir 

una línea recta. A seguir a un compañero a imitar los actos de otra persona. 

 El Juego como un Elemento de Desarrollo Muscular.- el juego en el 

niño contribuye en gran parte a la evolución total de la personalidad. Las 

actividades del juego desarrollan los músculos y la coordinación neuro-

muscular. En el niño cuyos músculos permanecieron inactivos, se 

atrofian comprobándose que son pequeños y sin desarrollo o bien 

débiles o flácidos. Los juegos desarrollan los músculos grandes y 

también la coordinación neuro-muscular. 
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 El Juego como Elemento de Desarrollo Mental.- al crecer la fuerza y 

coordinación neuro-muscular que resulta de las actividades de juegos 

contribuye a la evolución integral del niño. 

Tanto los períodos de la niñez primera y media son años en los que el 

desarrollo mental aumenta. Los músculos deben tornarse sólidos, fuertes y 

precisos, pero se necesita la mente y el cerebro para dirigirlos para generar 

otras actividades. 

 El Juego como Generador de Fantasías.- en el desarrollo de niñez, 

sobre todo en la primera edad, el juego estimula la imaginación. El juego 

está identificado con el tiempo y el espacio, con el hombre y los 

animales, con el ayer y con el mañana, y en consecuencia no le resulta 

difícil creer en los cuentos de hadas. 

 El Juego como Elemento Socializador.- el juego es para la mayoría de 

los niños una actividad solidaria, social y comunitaria. El niño expresa 

mejor su yo, y se proyecta en su ambiente más satisfactoriamente 

cuando hay otros niños igual a él. 

En el juego en grupo, los niños experimentan una profunda socialización. 

Cuando las personalidades, los valores y lamentos se mezclan en el juego, 

cada niño aprende lecciones de ajustes de los que le servirán de mucho en su 

desarrollo posterior. 
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OBJETIVO DE LOS JUEGOS 

Según los enfoques y las diferentes corrientes psicológicas, nos referimos a los 

siguientes objetivos de los juegos: 

 EL JUEGO ESTIMULA EL DESARROLLO FISICO 

En el juego el niño experimente algunas funciones. En el nivel muy 

simple, promueve el desarrollo de habilidades sensorio-motrices. Los 

niños se pasan horas en el perfeccionamiento de tales habilidades, 

aumentando el nivel de dificultad para que la tarea sea un desafío cada 

vez mayor. Cualquiera que haya vivido con un niño de un año, recordará 

la incansable persistencia con que persigue la adquisición de destrezas 

físicas básicas. En los niños mayores a menudo pensamos que esta 

actividad física repetitiva constituye el aspecto central del juego, ya que 

resulta evidente cuando vemos a los niños, trepar o jugar a la pelota con 

entusiasmo, pero el desarrollo físico motor sólo representa una de las 

funciones del juego. 

 

 EL JUEGO CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA MENTE 

Los imaginativos son las formas más puras de pensamiento simbólico a 

disposición del niño pequeño y su práctica le permite al niño asimilar la 

realidad en términos de sus propios intereses y de su conocimiento 

previo del entorno. Los juegos imaginativos contribuyen poderosamente 
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al desarrollo intelectual del niño, incluso le ofrece oportunidades de 

adquirir una información básica para el nuevo aprendizaje. Así tenemos 

que en la manipulación de bloques aprende el concepto de equivalencia, 

dos bloques pequeños equivalen a uno grande, o jugando con agua 

adquiere el conocimiento del volumen, que termina por llevarle al 

desarrollo de conceptos. 

 CONTRIBUCIÓN DEL JUEGO AL DESARROLLO SOCIAL 

Los juegos dramático y socio dramático, que se diferencia entre si sobre 

la base de la cantidad de niños implicada en la actividad. El juego 

dramático implica imitación y puede jugarse en solitario, pero cuanto más 

avanzado es el juego socio dramático trae aparejada la comunicación 

verbal y la interacción con dos o más personas, así como la 

representación imitativa de roles, la simulación en relación con objetos, 

acciones y situaciones particulares. 

El juego socio dramático ayuda al niño a aprender a ponerse en el lugar 

de otro y en consecuencia, estimula el desarrollo de la empatía y la 

consideración por los demás. También le ayuda a definir roles sociales: 

como entrar en un grupo y ser aceptado en éste, como contrapesar el 

poder y negociar con otros niños de tal modo que el juego satisfaga a 

todos. 
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 EL JUEGO PARA DESARROLLAR VALORES EMOCIONALES 

El juego desarrolla los valores sociales e intelectuales, ya que se lo 

utiliza como un medio de expresión y como descarga afectiva. En el 

parvulario es fácil observar como expresan sus sentimientos. Además las 

presiones para que se comporte de una manera adecuada. Finalmente el 

juego ofrece al niño una oportunidad de lograr dominio de su medio 

porque es el protagonista principal y más importante. Es él quien 

establece las condiciones de la experiencia utilizando la imaginación y 

ejercitando sus iniciativas. 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

     INTRODUCCIÓN 

El movimiento tal como señala H. Wallon, tiene una extraordinaria importancia 

en la infancia. El niño se comunica con los demás a partir del movimiento; con 

el expresa sus necesidades, sus deseos, sus estados de ánimo; con él se 

desplaza, manipula, actúa. A partir de la acción el niño consigue alcanzar el 

dominio de la representación mental, de la figuración, de la operación. 

Con el movimiento está relacionada toda la personalidad global del niño, su 

forma de comunicarse con los demás, consigo mismo y con los objetos, su 

adquisición de la autonomía personal y la de los primeros aprendizajes 

escolares como la escritura, la lectura, el cálculo. 



90 
 

El movimiento, según señala A. Harrow ¨es la clave de la vida y existe en todas 

las manifestaciones vitales. Cuando el hombre efectúa un movimiento 

consciente, recurre a una coordinación de los ámbitos cognoscitivo, afectivo y 

psicomotor¨(A. Harrow 1978). 

Por ello es muy importante estudiar el desarrollo psicomotor del niño y 

especialmente el de la etapa cero-seis años, que es cuando el movimiento tiene 

una incidencia más elevada en toda la personalidad global infantil. 

CONCEPTO 

Entendemos por Psicomotricidad la actuación de un niño ante unas propuestas 

que implican el dominio de su cuerpo-motricidad-así como la capacidad de 

estructurar el espacio en el que se realizarán estos movimientos al hacer la 

interiorización y la abstracción de todo este proceso global. 

Según AJURIAGUERRA el aspecto psicomotriz dependerá de:  

1. La forma de maduración motriz en el sentido neurológico. 

2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de 

referencia en el plano: 

 Rítmico 

 Constructivo espacial iniciado en la sensorio motricidad. 

 La maduración de la palabra 
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 Conocimiento perceptivo 

 Elaboración de conocimientos  

 Corporal, 

El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, pero el 

descubrimiento de los objetos tan solo será válido cuando sea capaz de coger y 

dejar con voluntad, cuando haya adquirido el concepto de distancia entre él y el 

objeto manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su actividad 

corporal. Por consiguiente de objeto acción pasa a ser objeto experimentación. 

Según BUCHER la psicomotricidad seria el estudio de los diferentes elementos 

que requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la representación 

simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico como 

esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 

temporales y espaciales de la actividad. 

EVOLUCIÓN DE LAS FUNCIONES MOTRICES 

Durante su primer año de vida, el niño desarrolla con rapidez sorprendente la 

capacidad perceptiva y las habilidades motrices. En un período relativamente 

corto, tan solo un año, aquel pequeño ser que movía, sin coordinación alguna, 

manos, pies y ojos en la cunita, y que no era capaz siquiera de mantener 

erguida la cabeza, logrará coordinar los sentidos con los músculos y el cerebro 

para convertir los reflejos innatos en actos voluntarios dirigidos a un fin 
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concreto. Será capaz de moverse hacia un objeto, agarrarlo y soltarlo a 

voluntad, sostenerse sentado, gatear, arrastrarse y, finalmente andar. 

Toda adquisición nueva en el campo de la motricidad supone una reciprocidad 

constante con el mundo mental del infante, y por ello se habla de 

psicomotricidad, entendiendo que las categorías mentales que posee el bebé y 

son continuamente modificadas en función del progresivo dominio que adquiere 

de su entorno. 

El lactante, al nacer, se halla como tumbado de espaldas frente a una pantalla 

en la que aparecen y desaparecen objetos: este es su mundo. Sus sentidos 

están aún muy poco desarrollados. Las adquisiciones motrices de este primer 

año le van a permitir desplazarse desde esa ¨butaca de cine¨ que es su cunita, 

apreciar que el mundo tiene tres dimensiones y no sólo dos y, al final, atreverse 

a deambular por él, convirtiéndose en un activo protagonista de los 

acontecimientos de su vida. 

El desarrollo de la motricidad corre, por tanto paralelo a la evolución psicológica 

del niño y ocupa, junto con el desarrollo afectivo un lugar privilegiado para 

conocer con todo detalle en este primer año, su estado general. 
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MOTRICIDAD GRUESA 

Es importante hacer observar que todas esas payasadas que dejan al 

movimiento una entera libertad, permiten a los ¨tímidos¨ tener una osadía. 

La expresión afectiva  libre de reglas les da alas. 

La división de la psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios motricidad gruesa o va dirigido a una parte del 

cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad fina. 

COORDINACIÓN GENERAL 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño haga 

todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del 

cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que 

variará según las edades. 

Dentro de la coordinación general vamos a analizar las diferentes situaciones 

que la favorecen, como son: 

1. Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

2. Poder sentarse. 
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3. El desplazamiento. 

Impone la vida social organizada, querríamos plantear las consecuencias 

pedagógicas que producen en el niño la acción de seguir con una buena 

coordinación de movimientos una serie de sonidos dados. El niño tiene que ser 

capaz de repetir unos movimientos siguiendo un modelo ya dado, como puede 

ser la persecución de un tambor, pandereta, triángulo, chasca. 

Este ritmo puede responder a referencias simples uno o dos golpes o bien más 

complejas. Con la educación del ritmo 

 El niño interioriza unas nociones como por ejemplo: la noción de 

velocidad, lenta o rápida de duración sonidos más largos o más cortos 

intensidad sonidos más fuertes o más suaves o también la noción de 

intervalo silencio largo o corto. 

 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el 

espacio que son: antes y después, que preparan al niño para la 

adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza, orden 

de las comidas, horarios y también aprendizajes escolares como la 

lectura y la escritura. 

 También con esta ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y 

ordenar sus propios movimientos, que hacen de él un conjunto armónico 

y equilibrado. 



95 
 

 Finalmente, al tener posibilidades de coordinar su movimiento y de 

seguir un ritmo, el niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como 

medio de expresión, ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos al 

son de una música, interrelacionándose con los otros y dominando a 

nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está inmerso y 

que estructura nuestras actividades. 

Habida cuenta de que el niño va adquiriendo unos movimientos espontáneos 

que le surgen como símbolo de expresividad-el balanceo, dar palmadas, patear, 

andar a gatas…-lo podemos considerar como un punto de partida utilizando 

todos estos movimientos para trabajar el ritmo. 

Entre los cuatro y los cinco podrá seguir todo lo que ha trabajado con mucha 

más rapidez y sin vacilar. Salta sobre un solo pie, hace ejercicios de reacción e 

interpreta danzas populares que no sean demasiado complejas. 

Eso le posibilitara que poco después pueda empezar a encontrar el ritmo en las 

palabras y frases. Escucha y reconoce ritmos pudiendo reproducirlos. 

Pueden encontrar el ritmo al dictar canciones que conozcan. 
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ESQUEMA CORPORAL 

Entendemos por esquema corporal: 

1. La localización en uno mismo de las diversas partes del cuerpo y 

localizarlas en los demás. 

2. Tomar conciencia del eje corporal. 

3. Conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, concienciar tanto 

la motricidad grande como la fina. Situar el propio cuerpo dentro del 

espacio y el tiempo. Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en 

el tiempo y en el espacio. 

EJE CORPORAL 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una distribución simétrica 

en referencia a un eje vertical que lo divide en dos partes iguales. La 

interiorización de este eje en sí y su transposición en el de los demás o de él 

ante el espejo, con lo que conlleva de inversión, se alcanzará a lo largo de la 

infancia hasta alrededor de los 14 años (Piaget, head). 

Se ha de valorar la importancia de que el niño consiga esta organización de su 

cuerpo por su trascendencia no solamente en la propia maduración mental y de 

organización en el espacio, sino también por las repercusiones que tiene en el 
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aprendizaje el escolar tanto en los aspectos básicos-lectoescritura-como en los 

aprendizajes más elaborados: matemática, geometría… 

Es necesario pues, teniendo en cuenta el proceso de maduración de la 

inteligencia, ayudar al niño a que pueda consolidar toda la interiorización de 

este esquema corporal suyo, y que lo pueda aplicar en todas las situaciones 

tanto de la vida práctica como escolares. 

LATARALIZACIÓN 

Creemos que antes de plantear las diferentes implicaciones de las áreas que 

hemos citado de la motricidad fina, se tendría que hablar de la lateralidad, por 

ser éste un elemento previo al dominio motriz del niño, especialmente en lo que 

se refiere a la motricidad fina y de una manera especial en lo que se refiere a 

las manos. 

El proceso de lateralización de un niño afectando en sentido inverso será pues 

derechista el que tenga una dominancia hemisférica izquierda, y viceversa. 

Según alguna teorías, la dominancia puede no ser total, es decir, no afecta ni a 

todos los elementos de un lado: mano, oído, pie, sino que incluso dentro de las 

extremidades superiores puede haber una dominancia derechista de mano, 

pero que el dominio muscular y de la fuerza sean zurdos. Es muy evidente que 

hay lateralidades cruzadas de mano, ojo, pie. 
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Aquí hemos de considerar que no podemos hablar  de lateralización alcanzada 

antes de los tres años, edad en que las criaturas aún realizan muchas acciones 

con una mano u otra o bien a medio realizarla cambian, sea por 

experimentación o por cansancio. Ahora bien, alrededor de los tres años los 

niños ya se definen y van consolidando su dominio, los niños que no lo hagan 

los podemos ir potenciando para que realicen las acciones con la mano que 

mejor les vaya, pero al mismo tiempo que intenten utilizar siempre la misma 

para cada una de las tareas: es decir, que siempre que dibuje sea con la misma 

mano, que cuando como sea con la misma, ya coincida con la mano con que 

escribe o dibuja o no. 

De esta manera no nos encontramos con una falta de aprendizaje para la 

realización de las diferentes tareas y por tanto con una falta de dominio no por 

una lateralización sino por este no aprendizaje mediante una lateralización 

mixta. 

Si el niño duda, si no manifiesta una decisión, podremos posibilitarle la 

definición inclinándole hacia donde tenga más facilidad; en el caso que no se 

defina con seguridad nos podemos decidir por la derecha, pero tiene que ser sin 

que haya ninguna manifestación por parte del niño y sin que esta inclinación u 

orientación nuestra tenga que generalizarse si no es necesario, es decir, si en 

las otras acciones ya hay una definición por parte del niño. 
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MOTRICIDAD FINA 

Referida a la coordinación de las manos persigue conseguir en ellos suficiente 

precisión y exactitud para posibilitar la realización de los trazos que componen 

la escritura. 

Esos objetivos se logran, por un lado, a través de la misma evolución del niño, 

y, por otro, mediante distintos juegos y ejercicios, como: 

 Enfilar aros o bolas grandes en un eje. 

 Encajar tuercas y tornillos, enroscar y desenroscar. 

 Acertar con el extremo de un lápiz o punzón dentro de un círculo de 

seis a ocho centímetros trazado en un papel, o poner dentro o fuera de la 

caja los palillos, utilizando la pinza que se forma con los dedos, pulgar-

índice. O arrugar un papel hasta hacer una bola. 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen más directamente, son: 

 La mano; 

 La muñeca: 

 El antebrazo; 

 El brazo; 
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad 

y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido como una hoja 

de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca precisión como la 

pintura de dedos. Los Más adelante podrá coger el pincel, la tiza, los dados que 

le permitirán unos trabajos más finos, para poder llegar a trabajar con lápiz, 

colores, pinceles más finos… y otras herramientas que conllevan más dificultad 

en su manejo, para poder realizar unos ejercicios de precisión. 

Para poder realizar adecuadamente las tareas que le pedimos, además de un 

dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será necesario que el 

niño adquiera una coordinación viso motriz, es decir, una capacidad mediante la 

cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de 

acuerdo con lo que ha visto, el plasmarlos en la superficie podrá comprobar. 

Ver su relación con aquellos que ha visto anteriormente. Cuando el niño haya 

adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la 

escritura: 

 Corporales (manuales) 

 Instrumentales (pinceles, lápices…) 

 Coordinación viso-motriz. 
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Debido a que en la escuela se valora prioritariamente el aprendizaje de la lecto-

escritura, vemos que en los programas hay muchas áreas que inciden para 

facilitar al niño la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad. 

A pesar de ello, creemos que es importante desglosar todos sus aspectos y 

analizarlos separadamente, viendo también el proceso para su adquisición. 

Creemos, por otra parte, que muchos de los aspectos aparecen 

simultáneamente en el proceso de maduración del niño y que el hecho de 

trabajar uno de ellos no tan solo no ha de excluir el trabajo de otros, sino que se 

pueden complementar, aportando cada uno de ellos elementos positivos en el 

proceso de maduración del niño.  

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es una 

condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus respuestas. 

Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, 

un control y una independencia segmentaría así como un tono muscular. 

Ahora bien, para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la 

mano se necesita también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de 

los dedos, el conjunto de todos ellos. 
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Podemos proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio 

pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta hacia los 10 años. 

Dentro del pre-escolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezara intentando 

y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor de los cinco años podrán intentar más acciones y un poco más de 

precisión. 

MOTRICIDAD FACIAL 

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que no 

parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones. Su importancia sin 

embargo es extraordinaria desde dos puntos de vista. El nivel de incidencia de  

las emociones y de la misma personalidad es muy claro. Así pues es un 

aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que seguirán todos los 

niños, sino que a partir del dominio de una parte de nuestro cuerpo será un 

instrumento más para comunicarnos con los que nos rodean. 

Como educadores, pues, hemos de facilitar que el niño a través de su infancia 

domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 
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Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes: 

 Cejas o mejillas 

 Ojos 

 El del dominio muscular: la posibilidad de comunicación y relación 

que tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 

nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 

poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaborada de comunicación corporal y también facial. 

MOTRICIDAD FONETICA 

Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que le 

dan cuerpo: 



104 
 

o Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes 

órganos 

o Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, 

lengua, labios, cuerdas vocales. 

o Coordinación de los diferentes movimientos. 

o Automatización del proceso fonético del habla 

Creemos, por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un dominio de cada 

uno de estos aspectos. 

El niño en los primeros trazos de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

A iniciado ya este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 

emisión correcta de las palabras. La familia y los educadores habrán de 

responder a esta necesidad de comunicación no solo hablándole si no también 

emitiendo sonidos que respondan y sean repetición de los que él ha hecho. Al 

repetirlo se tienen que hacer con mucha claridad vocalizando mucho, con 

lentitud. 
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Este método llamara la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia los 

movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como 

en tantas otras áreas: el medio de aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco ira emitiendo silabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de tina conversación de un juego 

de decir cosas y aprender  nuevas palabras, como hacer sonidos de animales u 

objetos. 

Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje no 

contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples y habrá iniciado el 

proceso de lenguaje oral y en el mejor de los casos podrá hacerlo bastante 

rápido. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya 

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los dos y tres años el niño tiene posibilidades de sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de 

las frases y hacerlas cada vez complejas. Al final del tercer año quedaran 

algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y 

sintácticas a consolidar. 
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Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato forjador. El 

resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

APTITUDES FÍSICAS 

Tal como señala A. Harrow las aptitudes físicas son básicas para el dominio 

progresivo de las actividades motoras y sin su adquisición difícilmente 

conseguirá un buen control de los movimientos ya más especializados. Son 

manifestaciones funcionales de su capacidad orgánica y son necesarias para 

una buena estructuración del esquema corporal y una buena aceptación 

vivencial-sentimental del mismo. Así por ejemplo la resistencia, la fuerza, la 

flexibilidad, la agilidad, la velocidad, la destreza, etc. 

La resistencia muscular es la capacidad de los grupos musculares para estar en 

función durante un rato largo de tiempo. 

Cada actividad pide una determinada intensidad de resistencia. Para que el 

niño tenga éxito en una tarea debe tener una capacidad de resistencia algo 

superior a la que se precisa para realizarla. 
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La fuerza muscular es la tensión suficiente para oponerse a algo que resiste, 

sea un objeto, un peso. Las distintas actividades exigen diferentes grados de 

fuerza muscular. 

La flexibilidad es el nivel de movimiento y extensión de las articulaciones. Se 

manifiesta por ejemplo en la danza y la gimnasia. 

La agilidad es la posibilidad de rapidez y precisión en sus movimientos. Así 

saber frenar y avanzar rápidamente, saber evitar un obstáculo. 

La velocidad es la rapidez en la realización de un acto motor, tanto la que hace 

referencia al tiempo que transcurre entre el estímulo y la respuesta dada por el 

niño, como la que se refiere a la duración de la actividad. 

Todas estas aptitudes muy relacionadas con el tono muscular anteriormente 

descrito. 

Hasta que el niño no ha conseguido los movimientos fundamentales precisos 

para la realización de una determinada tarea, no podemos exigir la mejora de 

sus aptitudes físicas. Pero si es necesario trabajar en cuanto el niño va 

consiguiendo sus movimientos básicos locomotores y manipulativos. 

Estas aptitudes físicas posibilitarán la adquisición a su vez de los movimientos 

especializados (Harrow 1978). 
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MOVIMIENTOS ESPECIALIZADOS 

Requieren ya un determinado grado de eficiencia y precisión para su 

realización. 

Evidentemente las diversas actividades motoras tienen grados de dificultad 

diferentes y progresivamente más complejos y al mismo tiempo pueden 

realizarse cualitativamente de forma cada vez más precisa y especializada. 

Así la escritura es una actividad motora especializada, más compleja que el 

dibujo, y ambas, el niño puede solucionarlas. 

Algunos de estos movimientos son de pura adaptación al medio, otros requieren 

ya la utilización de un instrumento (lápiz, raqueta, pinzas…), algunos pueden 

precisar todo el cuerpo, otros de parte de él y deben poderse saber adaptar a 

diferentes espacios y ritmos, etc. 

A partir de la práctica de las diversas actividades motoras que realiza 

cotidianamente, el niño va consiguiendo una mejor eficiencia en los mismos. 

Todos los aspectos descritos hasta el momento favorecen la estructuración del 

esquema corporal del niño, como todo un complejo que implica toda su 

personalidad. 
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LA MOTRICIDAD Y LA EDUCACIÓN EN EL JARDÍN 

La importancia de las funciones motrices en la primera infancia se caracteriza y 

se hace mayor aún al tener en cuenta que los aprendizajes escolares básicos, 

la lectura y la escritura, son en si mismo y fundamentalmente ejercicios 

psicomotores. 

La base de la educación psicomotriz del infante, como ya sabemos la aporta su 

propio cuerpo. En éste, a través del control psicomotor, se va instaurando 

progresivamente el predominio de los centros superiores del cerebro sobre los 

inferiores. 

Según Lapierre y Arcoututier, la inteligencia y la afectividad dependen de lo 

vivido: de lo corporal y lo motor. La educación de la motricidad parte, en 

consecuencia, de lo experimentado a través de la actividad motora espontánea 

y utiliza el descubrimiento que el sujeto hace progresivamente de las nociones 

fundamentales y sus múltiples combinaciones, apurando todas las posibilidades 

de expresión simbólica y gráfica para llegar al objetivo final, el descubrimiento 

de la abstracción. 
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TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

Las técnicas grafo-plásticas poseen un papel importante en la educación inicial, 

ya que es una necesidad del niño,. Durante esta actividad, el niño no solo 

percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. 

Al pintar, modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así 

formar un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos explora, 

selecciona, interpreta y reforma esos elementos. 

Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí 

mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones. 

La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y sobre todo 

estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento del valor de 

esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del grafismo en los 

niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa que se corresponda 

con su edad cronológica (ya que es necesario tener en encuentre la influencia 

social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su evolución); 

orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y materiales adecuados a cada edad; 

y sobre todo alentarlo durante esta actividad, motivarlo a crear libremente. 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además , 
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intelectuales. Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, utiliza 

los materiales con libertad, y confianza, se expresa en sus trabajos con soltura 

y originalidad. 

Uno de los propósitos del Jardín de Infantes es ¨desarrollar la aptitud para 

percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión creadora¨. 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabateo, adjudica 

nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca de ellos. 

Intenta establecer una relación con aquello que pretende representar. Es decir, 

que intenta representar la figura humana en forma muy cercana a la realidad. 

El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas gráficos; hay 

una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. Según Lowenfeld, se 

encuentra en la etapa pre-esquemática. 

Dentro de algunas técnicas grafo plásticas podemos citar las siguientes 

actividades las mismas que permiten un adecuado desarrollo psicomotriz en el 

niño. 

1. Pintar 

2. Punzar 

3. ¨Parquetry¨ (recorte de dedos) 

4. Enhebrar 
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5. ¨Gomets¨ colorines 

6. Recortar 

7. Moldear (barro, plastilina) 

8. Hacer bolas con papel de seda 

9. Borrones 

10. Dibujo 

11. Copia de formas 

12. Colorear 

13. Laberintos  

14. Pre-escritura: cenefas 

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos, veremos que 

el niño tiene que adquirir. 

 Precisión en los dedos para coger 

 Saber dirigir el gesto y el movimiento: 

 Capacidad para hacer trazos cortos y largos: 

 Saber seguir una dirección 

 Posibilidad de dominar la presión y ductilidad del gesto. 

PINTAR 

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos gestos que 

el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. Se ha de iniciar con elementos 
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muy amplios, pintura de las manos, para trabajar la amplitud del gesto y la 

coordinación del brazo respecto al espacio que se quiere pintar. Este trabajo se 

ha de iniciar entre el primer y segundo año. 

PUNZAR 

Es una de las primeras actividades que implican precisión que puede realizar el 

niño de 2 a 3 años. 

Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño punzón y tiene 

que limitarse a un espacio papel, que le conduce a afinar no solamente el 

dominio del brazo sino también el de los dedos prensión y presión del objeto, de 

la mano precisión de movimientos y coordinación viso-motriz (seguir los limites, 

dibujo, línea que se le pida que pinche). 

Es necesario iniciar, como veremos en los trabajos que se sugieren (de acuerdo 

con los procesos evolutivos del niño) un punzado en espacios muy amplios para 

ir delimitándola hasta llegar a la línea hacia los 3-4 años. 

Hacia esta edad, el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea, aunque el 

punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia. 

Obtendrá el dominio pleno hacia los cuatro y cinco años ya que hasta esa edad 

no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio y pleno 

dominio de todos los movimientos. 
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Cuando consigue este nivel el niño es capaz de punzar sobre una línea, aunque 

accidentalmente haya errores. 

o Punzar dentro de las figuras 

o Punzar habiendo un límite-zona sombreada-: el niño ya tiene que 

limitar más los movimientos. 

Las zonas donde no deba punzar se amplían y por consiguiente se va 

delimitando el espacio de trabajo del niño. 

El niño puede, ahora, entrenarse en diversos tipos de líneas que le pidan poco 

tiempo de atención, poco cansancio y que le estimulen la coordinación viso-

motriz, así como el dominio de la mano para seguir diferentes trayectos. 

A partir de este movimiento el niño puede seguir un dibujo que además de 

englobar todas las dificultades le estimulará y te motivará por su contenido. 

PARQUETRY 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que implica movimientos 

digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgar e índice tienen un papel 

preponderante. Es un complemento a los movimientos prensiles: 

 Trabajamos la presión 

 Trabajamos el equilibrio de movimientos 
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 Atención 

 Control muscular-inhibición. 

ENHEBRAR 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 

Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, pastas de sopa… e introducirlas en una botella o dentro de un 

recipiente que tenga un pequeño agujero (2cm máximo). 

Esta actividad puede realizarla el niño entre 1 y 2 años y le ayuda a guiar la 

mano hacia un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar al acto 

prensor y tener un control muscular. Hacia los 2 años, el niño pasará una 

cuerda de bastante dureza por bolas grandes u objetos que tengan un agujero 

bastante grande (mínimo 2cm). Otra Aquí intervendrá otra dificultad que es el 

peso que se acumula en el extremo de la cuerda. 

Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y 

también el grosor de la cuerda. 
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GOMETS¨Y COLORINES 

Esta actividad, es un sentido mecánico, está basada en el orden del punzado. 

El proceso a seguir es el mismo. 

El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse 

con unas dificultades: despegar un papel, ver la parte engomada y pegarlo en el 

lugar que se le ha marcado. 

Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así 

como un nuevo material-el tablero-para aguantar en él la pieza. Por 

consiguiente no trabajamos aspectos diferentes sino que con otro material 

facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para conseguir 

unos movimientos determinados. 

Este ejercicio tiene unas posibilidades extraordinarias para trabajar seriaciones, 

ordenaciones, cenefas… pero ya hablaremos de ello en su momento. 

RECORTAR 

Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, ya 

que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no 

acostumbra a estar adquirido: además de este dominio existe la dificultad de 

que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio de 

las dos manos realizando dos movimientos deferentes, movimientos 



117 
 

simultáneos, ya que mientras la mano dominante hace que se habrán y cierren 

las tijeras, la mano secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga 

la dirección señalada. 

El proceso de adquisición tiene que ser también como el punzado. El dominio 

se adquiere entre los 7-8 años. 

MODELAR 

Esta actividad, muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy grande. 

Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez de tener 

una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un material muy 

dúctil. 

Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 

estos materiales tiene unas características bien determinadas: 

 Dureza 

 Color: 

 Humedad: 

CORRUGADO 

Hacer bolas con papel de seda es una actividad motriz, encaminada 

básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos. Hay muy 
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pocas implicaciones en la realización de esta tarea y su motivación es muy 

limitada, aparte de endurecer la musculatura de los dedos normalmente las 

bolas ya hechas y lo más compactas posibles se utilizarán en dibujos murales, 

tapas de cajitas, etc. 

Dentro de las actividades que el niño realizará con lápiz u otros instrumentos 

del mismo estilo, coloras, dacs, plastidecor, tiza, rotuladores, y que precisarán 

de un espacio plano, sea pizarra, papel…podemos hablar de: 

GARABATOS 

Hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto por ella misma si no se 

considera como base de todas las actividades grafo motrices. El niño, 

espontáneamente a partir de un año y antes de los 20 meses, coge 

normalmente con toda la mano alguna de estos instrumentos y hace 

movimientos amplios con su brazo, sintiéndose muy satisfecho del cenefas. 

Esta actividad irá aumentando cada día pudiéndose constatar una evolución, 

puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere un dominio 

prensor para poder coger el lápiz, así como un dominio de la presión para que 

el garabato quede marcado de una manera visible y regular: y por último la 

adquisición d una direccionalidad, de izquierda a derecha, de arriba abajo y 

giros hacia la derecha y hacia la izquierda. 
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Durante la etapa de preescolar se tendrán en cuenta todos aquellos ejercicios 

que puedan conducir al niño a la adquisición de estos hábitos que le iniciarán, al 

dominio de la escritura. La escuela le ofrecerá pues diferentes tipos de trabajos 

 Dibujo libre: 

 Colorear: 

 Laberintos: 

 Copia de formas: 

 Cenefas-pre escritura: 

DIBUJO 

El dibujo será la continuación de la actividad de garabatear. Podemos definirlo 

como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear y el niño dé 

una interpretación a aquello que ha hecho, sea real o puramente imaginativa. 

La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente: 

 Formal: 

 Contenido 

La vertiente formal nos dará el nivel de dominio que tiene el niño al realizarlo: 

 Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz: 

 Veremos si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto parecido 

con lo que hay en el papel. 
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Valorar la evolución del dibujo, el contenido, la perfección o semejanza de lo 

que dibuja con la realidad, y hablar de las posibles interpretaciones que se dan 

al dibujo y de la personalidad del niño, es un tema que no pertenece a este 

trabajo y que podemos consultar en la bibliografía. 

COLOREAR 

En este tipo de ejercicio el niño además de necesitar una coordinación viso 

manual, ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos 

movimientos. 

Al principio el niño pintará con elementos dúctiles, dacs, plastidecor…y en 

superficies amplias. 

A pesar de ser amplias, le será muy difícil parar el movimiento en el límite 

preciso del dibujo. Normalmente sobrepasará este límite. 

Hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero no 

habrá conseguido aún una homogeneidad en el trazo que le permita colorear 

sin dejar zonas en blanco y sin hacer borrones en diferentes sentidos. 

Esta homogeneidad del trazo la empezará a adquirir alrededor de los cuatro 

años y podrá conseguirla entre los 5 y los 6 años. Esta actividad es un paso 

claramente decisivo para conseguir el nivel de maduración que le permita iniciar 

una pre escritura. 
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Para poder conseguir este trazo el niño tendrá que coger instrumentos demás 

precisión: lápices de colores, rotulaciones, dacs. 

LABERINTOS 

Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar así como a la de 

punzar. 

El niño tiene que tener un dominio del gesto, no de una manera puntual como 

en el caso de punzar, sino continuada como en el pintar y el dibujar. Además 

implica, si no son laberintos muy claros, una visión del espacio que ha de 

recorrer seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que no llevan  

a ninguna parte. 

Es pues una actividad que se puede realizar como elemento de la coordinación 

viso-motriz, si son simples (de un solo camino), más o menos anchos según las 

dificultades del niño (como en el punzado), y como elemento de estructura del 

espacio de percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son complejos, 

precisos en este caso el niño será capaz de reproducir no solamente figuras 

simples si no también composiciones de dos figuras. 

El resultado puede ser en cierta manera deficitario en la forma: el cuadrado 

parece más un rectángulo, los ángulos no son de 900; pero hay una corrección 

de las estructuras. En caso de no existir la reproducción en su momento 



122 
 

cronológico adecuado, es necesario ver si se debe a una falta de coordinación 

manual entre lo que percibe y lo que reproduce.   

Hacia los 4-5 años les podemos pedir cuadrados que no sean rectángulos, es 

decir, que sus cuatro lados sean bastante iguales y que dos o tres ángulos sean 

aproximadamente rectos. 

Realizaran también interrelaciones entre estas figuras y ya sabrán dibujar la 

cruz de multiplicar. 

Entre los 5-6 años la realización de formas geométricas simples estará 

consolidada: triángulos, rombos, cuadrados sobre punta. Una figura dentro de 

otra. Todo en un nivel no demasiado exacto pero con suficiente corrección 

como para estar claramente diferenciadas y para que se puedan valorar.  

CALCAR 

Este aspecto, a nivel de dominio muscular, no representa ninguna novedad ni 

ninguna otra dificultad para el niño respecto a todas las implicadas en las otras 

áreas de la coordinación manual. 

Que se considere aparte es consecuencia de su exigencia del niño de una 

coordinación y un dominio de las dos manos, además de un elevado nivel de 

precisión, puesto que además del trazo que ha de hacer, está el no poder 

mover la muestra que está bajo la hoja con que calca y el papel con que escribe 
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acostumbra a ser más fino de lo normal. Por otra parte el niño tiene que seguir 

con mucha precisión la línea que se ve no demasiado delimitada y eso le fuerza 

a un control mucho más estricto de los movimientos, puesto que no solamente 

ha de reproducir unas líneas, sino que no se puede salir en absoluto delo que le 

viene dado. 

Es un trabajo que no podemos presentar los más jóvenes si no que solo 

podemos pensar en el a partir de los 5 años.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

5. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo se enmarca dentro de la investigación descriptiva-propositiva, de 

campo bibliográfica. A través de la investigación de campo se conocerán las 

características de un grupo de personas, en este caso los niños de primer año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Filomena Mora de Carrión. Además 

este estudio determinará una solución al problema permitiendo desarrollar 

destrezas en el aprendizaje al grupo infantil en estudios. 

MÉTODOS 

CIENTIFICO 

Se utilizó en todo el proceso de investigación. Desde el planteamiento del 

problema, la formulación de los objetivos, del desarrollo de las categorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Mediante la inducción completa se comprobará el objeto de estudio con 

respecto a cada una de las variables en estudio. 

La deducción es un proceso que parte de un principio general ya conocido para 

inferir de consecuencias particulares. Este método se aplicará cuando se haya 
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acumulado la información de las variables en estudio, a fin de comprender más 

profundamente como influye en el objeto que se investiga para derivar 

rigurosamente los resultados. 

ANALITICO-SINTETICO 

El análisis y la síntesis son los procedimientos de desarticulación práctica o 

mental del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes. 

El análisis es un método que permitirá separar algunas de las partes del todo 

para someterlas a estudio independiente. En cambio que la síntesis orientará 

para rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las 

vinculaciones del objeto como un todo concreto. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Encuesta.- Elaborada y aplicada a las maestras de los niños y niñas del Jardín 

de Infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨, para establecer la utilización del juego 

y sus tipos en la jornada diaria de trabajo. 

Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky.- Aplicado a los niños y niñas del 

Jardín de Infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨ para determinar el desarrollo 

psicomotriz.  
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POBLACIÓN  

El universo que se investigará serán los niños, profesoras del primer año de 

educación básica de la escuela Filomena Mora de Carrión, paralelos ¨A¨ y ¨B¨, 

así como los padres de familia y representantes de los educandos, conforme se 

expone en el siguiente cuadro: 

Detalle de la Población a ser Investigada 

JARDÍN DE INFANTES ¨FILOMENA MORA DE CARRIÓN ¨ DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS MAESTRAS 

V M 

¨A¨ 8 9 1 

¨B¨ 10 7 1 

TOTAL 18 16 2 

Fuente: Escuela Fiscal ¨Filomena Mora de Carrión¨ 
Autora: Julia Gómez 
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7. CRONOGRAMA 

TIEMPO feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 Jul 12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del 
proyecto 

x x x x x x x x x x x 
                                             

Presentación 
del proyecto            

x x x x x x x x 
                                     

Incorporación 
de 

observaciones 
                   

x x x x x x 
                               

Aprobación 
del proyecto                          

x x x x x x x x x x x 
                    

Trabajo de 
campo                           

          x x x x 
                

Análisis de 
resultados                           

          
                    

Presentación 
del borrador 

de Tesis 
                          

          
    

x x x x 
            

Estudio 
Privado                           

          
        

x x x x 
        

Incorporación 
de 

observaciones 
                          

          
            

x x x x 
    

Defensa y 
sustentación 

pública 
                          

          
                

x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Humanos 

- Investigadora 

- Director de tesis 

- Maestras, niños y niñas del Centro Educativo 

 Institucionales 

- Universidad Nacional de Loja 

- Modalidad de Estudios a Distancia 

- Jardín de Infantes ¨Filomena Mora de Carrión¨ 

 Materiales y Financiamiento 

- Material de escritorio                                          80 

- Bibliografía                                                         200 

- Calculadora                                                        60 

- Copias y anillados                                              100 

- Trabajo de digitación                                          90 

- Trabajo de empastado                                       60 

- Varios                                                                 100 

- Imprevistos                                                         250 

TOTAL                                                                    940 U 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INAFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

 

El propósito del Test es determinar la conducta motriz, desde las reacciones 

posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina coordinación y 

control de los músculos faciales. 

La aplicación de las pruebas requiere sólo materiales sencillos y faciales de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas 

de goma y otras cosas. 

 Prueba para niños de 5 años 

1 .El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones y 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La 

prueba se considera pata siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones: el niño 

no debe tocar con los talones en el suelo, se concede tres intentos. 
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Tiempo: 10 segundos 

Valoración 

Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

No Satisfactorio: Menos de 10 Segundos 

2. Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda: siempre con la palma 

hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba 

cuando el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo está cierta consistencia. 

Tiempo: para la mano derecha 15 seg, para la izquierda 20 seg. 

Valoración 

Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

No Satisfactorio: Menos de 10 segundos 

3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe 

realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla en 

ángulo recto, el tiempo no se completa. Se permitirán dos ensayos con cada 

pierna. 

Satisfactorio: ejercicio correctamente realizado 

No satisfactorio: ejercicio incorrectamente realizado. 
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4. En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al carrete 

tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente  la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada                              

cuando se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Valoración  

Satisfactorio: hasta 15 segundos 

No Satisfactorio: menos de 15 segundos 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobres esta se pone una caja de cerillas, a 

la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja, se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el 

tiempo prescrito se introduzcan cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Valoración 

Satisfactorio: hasta 20 segundos 

No satisfactorio: menos de 20 segundos 
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6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que amuestre sus dientes. 

La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, 

como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INAFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

Con la finalidad de obtener información para la investigación que se está 

realizando en el Centro Educativo ¨Filomena Mora de Carrión¨ de la Ciudad de 

Loja, le solicitamos de la manera más comedida dar contestación a las 

siguientes interrogantes. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Utiliza usted el Juego en la Jornada Diaria de Trabajo? 

Si (  )    No (  ) 

2. ¿Según su criterio cuál es la importancia del Juego? 

 Contribuir al Desarrollo Psicomotriz        (  ) 

 Estrategia de Educación Temprana        (  ) 

 Estimulas los Sentidos                             (  ) 

 Proporciona Aprendizajes de la Vida       (  ) 
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3. ¿Qué tipos de Juegos utiliza en la Jornada Diaria con los niños y niñas? 

 Juego Simbólico                                        (  ) 

 Juego libre                                                 (  ) 

 Juego Rincones                                         (  ) 

4. ¿Con que finalidad planifica y ejecuta los juegos para los niños y niñas? 

 Desarrollo Físico                                        (  ) 

 Desarrollo Mental                                       (  ) 

 Desarrollo Social                                        (  ) 

 Desarrollo de Valores Emocionales           (  ) 

 

5. ¿Cree usted que el Juego incide en el Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas? 

Si (  )               No (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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