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a. TITULO 

 

“EL JUEGO COMO TERAPIA PARA EL PROCESO DEL DESARROLLO 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA JULIO ORDOÑEZ DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013 – 2014” 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación va encaminado a conocer: “EL JUEGO COMO 

TERAPIA PARA EL PROCESO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LOS 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

JULIO ORDOÑEZ DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2013 – 2014”. Se inicia a partir de la situación problemática marcado en su objeto 

que está dado por el juego como terapia en el proceso psicomotriz que influye en la 

aplicación de las actividades lúdicas del juego como terapia de la psicomotricidad, 

estos factores tienen un suceso muy significativo en el desarrollo psicomotriz de los 

educandos a la hora de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales. El objetivo 

está dirigido a analizar  el juego como terapia del proceso psicomotriz que genere un 

mejor aprendizaje en los niños del primero y segundo año de Educación Básica de la 

Escuela “JULIO ORDOÑEZ”, se utilizaron métodos y técnicas adecuadas, entre 

ellos métodos teóricos, análisis, síntesis, histórico lógico, deductivo e inductivo, se 

aplicaron encuestas y test a los niños investigados, se aplicó un diseño pre 

experimental ya que se realizó un pretest y un postest, para validar los resultados 

alcanzados luego de aplicada la alternativa,  llegando a la conclusión de que la no 

aplicación  del juego como terapia en proceso psicomotriz incide en el desarrollo de 

las habilidades psicomotrices de los alumnos.  
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SUMMARY 

This research is aimed to know: “THE GAME AS THERAPY FOR THE PROCESS 

OF DEVELOPMENT IN CHILDREN PSYCHOMOTOR 5 TO 6 YEARS OF 

BASIC EDUCATION SCHOOL OF JULIO ORDOÑEZ LOJA CITY DURING 

SCHOOL YEAR 2013-2014”. It starts from the problematic situation marked its 

object is given by play therapy in the psychomotor process that influences the 

application of leisure activities play as therapy psychomotor, these factors have a 

very significant event in psychomotor development of learners when developing 

their physical and intellectual capacities. The objective is aimed at analyzing the 

game as therapy psychomotor process that generates better learning in children of 

first and second year of basic education "JULIO ORDOÑEZ", school appropriate 

methods and techniques, including methods theorists were used, analysis synthesis 

logical historical, deductive and inductive, surveys and test the children surveyed 

were applied, a pre-experimental design was used as a pretest and posttest was 

conducted to validate the results achieved after applied the alternative, coming to the 

conclusion the non-application of play therapy on psychomotor processes impact on 

the development of psychomotor skills of students. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

La práctica del ejercicio físico se ha impuesto como una actividad más o menos 

habitual en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana. En el campo social es 

fácil detectar que en cualquier núcleo de población es habitual encontrarse con 

personas con vestuario deportivo y practicando actividad física. En el ámbito 

científico se realizan trabajos de investigación, publicaciones, congresos, simposio, 

convenciones  y cursos que tienen como temática la actividad física.  

 

En los últimos años se está desarrollando la revalorización de la Educación Física 

como contenido educativo capaz de conseguir una formación integral de la persona a 

través de sus manifestaciones motrices, reforzado por el incremento de profesionales 

formados específicamente para esta área de conocimiento. 

 

Es igualmente reconocido que en el momento actual la administración educativa está 

dando un tratamiento diferente y mejor, en lo que se refiere a la enseñanza de la 

misma en los diferentes niveles escolares y fundamentalmente en la Educación 

Inicial.  Si bien es verdad que tal reconocimiento ya estaba contemplado en textos 

legales desde hacía varias décadas, también es cierto que en las tres últimas décadas 

se ha ido desarrollando una labor continuada de consolidación y consideración de la 

Educación Física como asignatura. Es por ello que consideramos esta investigación 

de actualidad y vigencia. 

 

García.  (1990), citando a Casperson y colaboradores (1985)  señala: 

Que “la actividad física no es otra cosa que un movimiento de algunas  estructuras 

corporales originado por la acción de los músculos esqueléticos,  y del cual se deriva 

un determinado gasto de energía. El ejercicio físico  supone una subcategoría de la 

anterior, la cual posee los requisitos de haber  sido concebida para ser llevada a cabo 

de forma repetida, con el fin de  mantener o mejorar la forma física”.  

 

Entendemos que la actividad física es cualquier movimiento que genere un gasto 

energético, desde el mismo momento que se levanta y comienza a caminar hasta 

realzar las demás actividades del día. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de 
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actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté 

tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento. 

 

En la Escuela Fiscal Julio Ordoñez, ubicada en el sur de la Ciudad de Loja, 

localizada en la avenida Universitaria y Juan de Salinas, cuenta con una limitada y 

deficiente planificación, la cual es analizada y socializada semestralmente por los dos 

docentes que cuenta la institución y para los niños de primer y segundo año de 

Educación Básica.  

 

A su vez no cuenta con una adecuada  infraestructura y con las obras prioritarias para 

el buen desenvolviendo escolar, ni los recursos económicos necesarios que cubran 

las necesidades elementales y académicas de este centro educativo. 

 

El juego como terapia empleado en el proceso didáctico, consiste en la creación de 

nuevos conceptos, asociaciones o ideas, apropiadas para su fin, el cual es un 

desenvolvimiento por parte del estudiante en forma autónoma y a través de este 

pueda obtener nuevos aprendizajes significativos dentro o fuera del aula de clase.  

 

A pesar de que la educación en el Ecuador, no ha superado las dificultades pese a las 

varias reformas curriculares que se han dado en los distintos gobiernos, en la 

actualidad la actualización y fortalecimiento curricular reconoce que el juego es una 

terapia dentro del aula y fuera de ella con el fin de adoptar al desarrollo de la 

educación como una contribución al bienestar de la sociedad.  

 

Un acercamiento a la realidad de la institución mediante la observación permitió 

determinar que existen falencias en lo que respecta a la utilización del juego como 

medios de terapia dentro del proceso didáctico de los estudiantes, debido a una 

insuficiente planificación, ejecución y evaluación curricular, cuyo desarrollo y 

sistematización del proceso no propicia al empleo de juegos, se aplica una 

metodología tradicional, clases pasivas donde el maestro enseña y los estudiantes 

repiten la explicación, sin un proceso de elaboración del conocimiento, donde los 

alumnos interactúen y creen situaciones del aprendizaje como propone el modelo 
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constructivista; por otra parte no utilizan recursos didácticos motivadores dentro de 

la materia de Cultura Física.   

 

El niño limita su capacidad de memoria, atención; por la falta de utilización del juego 

en la clase, los juegos son dirigidos y se necesita del juego libre, no existe una 

metodología propia o alternativa que permitan esa transformación donde influye los 

objetivos que el educador propone. 

 

La no aplicación del juego en clases trae consigo que no estimule en el niño la 

expresión, porque ello es fuente de aprendizaje, permitiéndole conocer los objetos, 

las personas y también descubrir e investigar, descubren las propiedades de los 

objetos, donde este aprende a desarrollar sus funciones que serán muy importantes 

para poder cumplir las exigencias de la vida. Por tal motivo planteamos el siguiente 

problema científico: 

 

¿Cómo incide el juego como terapia para el proceso del desarrollo psicomotriz en los 

niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez de la 

Ciudad de Loja durante el año lectivo 2013-2014? 

 

El objetivo general propuesto en la investigación es: Analizar el juego como terapia 

para el proceso del desarrollo psicomotriz en los niños de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez de la Ciudad de Loja durante el año 

lectivo 2013-2014. 

 

Los objetivos específicos planteados son: Fundamentar teóricamente el juego como 

terapia psicomotriz de los niños en la Educación Básica. Diagnosticar el estado 

actual del juego como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez. Diseñar una Alternativa para la 

aplicación del juego como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez. Aplicar la Alternativa para la 

aplicación del juego como terapia psicomotriz en las clases de educación física de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez. Valorar la eficiencia de la Alternativa 
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aplicada, el juego como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez. 

 

Los métodos a utilizar son:  

Métodos Teóricos: Histórico lógico, Inducción – Deducción, Análisis – Síntesis. 

Se aplicaron encuestas y test a los niños investigados que permitieron fundamentar el 

aporte práctico de esta investigación que fue la Alternativa, aplicación del juego 

como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica  Julio Ordoñez. 

Tenemos como conclusión de que la no aplicación  del juego como terapia en el 

proceso psicomotriz incide en el desarrollo de las habilidades psicomotrices de los 

alumnos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

EL  JUEGO  

Vizuete (1997) decía: “…los juegos populares y los deportes autóctonos, han 

supuesto durante milenios la única escuela de formación física, de relaciones sociales 

y de aprendizaje para las miles de personas en todo el mundo. Es un patrimonio 

común que se encuentra agredidito constantemente por los avances de la vida 

sedentaria y por la limitación de espacios de juego como consecuencia del desarrollo 

urbano… debemos dar a conocer a las generaciones venideras las actividades física 

practicando, aprendiendo y dando a conocer a las generaciones venideras las 

actividades físicas que forman parte de nuestra cultura, como la única forma posible 

de proteger y de preservar este patrimonio cultural…. (p.65).”  Su función principal 

es proporcionar entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir con 

un papel educativo. Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas jugar es 

el primer acto creativo del ser humano.         

 

Comienza cuando el niño es bebé, a través del vínculo que se establece con la 

realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo, cuando un 

niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e 

irrepetible que es absolutamente suyo, porque ese juego no tiene pautas 

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

 

¿Todos los juguetes conducen a un juego?       

El juguete es el medio que se utiliza para jugar: incluye desde una sabanita, hasta una 

muñeca, una pelota, una hormiga, o una computadora. Todos estos elementos pueden 

también ser utilizados con fines educativos. Pero si se vuelven una herramienta 

didáctica, pierden su entidad de juego. Muchos papás, cuando se sientan a jugar con 

su hijo, confunden el jugar con el enseñar. Y el niño que quería jugar de igual a 

igual, sin exigencias, sin aprender nada, se frustra. Se puede aprender con gusto, 

creando un vínculo de sabiduría y afecto, entre el que enseña y el que aprende. Esto 

es muy bueno y necesario. Pero debe quedar en claro que el juego de reglas es una 

herramienta por la cual se está intentando llegar a una meta. Uno sabe y el otro no. A 

medida que uno se va volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://definicion.de/psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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El desarrollo del niño a través del juego. 

Egun Bernabeu, Natalia (2009). Se dice que para conseguir campeones hay que 

trabajar desde edades muy tempranas y de hecho esto se puede aplicar incluso a antes 

del nacimiento del niño. A parte del condicionante genético heredado, es de suma 

importancia que la madre lleve una vida sana. El niño nada en el líquido amniótico y 

de hecho un niño de veinticuatro horas puede nadar, pasado este tiempo el niño 

comienza a experimentar el miedo por lo que se hunde perdiendo su capacidad 

psicomotora. Por lo tanto la natación es el ejercicio potencial primero del niño. 

 

A los seis meses: El niño es capaz de mantenerse sentado y posteriormente podrá 

levantarse, este es un ejercicio que tonifica las estructuras musculares. Con un año y 

gracias al proceso de crecimiento de la masa encefálica y de la mielinización de sus 

fibras nerviosas adquiere tres nuevas actividades, andar, hablar y masticar. 

 

A los dos años: aparece el juego espontáneo. El cual, cuando se produce en el marco 

familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital. El niño juega con lo que tiene 

a su alcance y donde esté. Pese a la espontaneidad de estos juegos pueden tener una 

finalidad dirigida para favorecer el desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. 

En este año se perfecciona el hablar y andar. 

 

A los tres años: se produce una importante actividad física la cual se debe dejar 

interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo aprendido hasta conseguir 

su dominio. Más tarde y tras incorporar el nuevo aprendizaje al sistema psicomotor, 

lo emplea en nuevas combinaciones más  

 

Beneficios del juego. 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas 

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

ayudando al equilibrio emocional 

http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de 

adulto 

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

habilidades sociales. 

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

encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

Tipos de juegos que existen. 

Hay casi tantas clasificaciones del juego como autores hablan de este. Las 

perspectivas son tan dispares como las formas de conceptualizar el juego. 

 

Para el aspecto que estamos estudiando, “los juegos del mundo”, nos quedaremos, a 

efectos prácticos, con la clasificación de CRESPILLO, E. (2010) que desde los 

aspectos externos del juego, y tomando como juego únicamente aquellos que 

implican “actividad motriz”, los divide en ésta serie de categorías: 

1. De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

2. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

3. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas. 

4. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

5. De lucha: lucha, esgrima. 

6. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje. 

7. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo. 

8. Con animales: luchas, caza. 

9. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

10. Diversos no clasificados. 

     11 Existen múltiples tipos de terapia. La ocupacional, por ejemplo, es una 

alternativa que intenta que los pacientes puedan readaptarse a sus rutinas cotidianas 

tras superar determinadas enfermedades. 

 

El juego como terapia. 

La terapia del juego se emplea para el tratamiento de los trastornos psicológicos, 

como técnica para comprender los mecanismos del juego infantil, que es la manera 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://definicion.de/paciente
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natural de comunicación del niño. A través del juego, el chico expresa sus ansiedades 

y resuelve sus conflictos. LAVEGA, P. (2000, p.37) 

           

Los niños juegan como forma de comunicación, y la terapia del juego busca 

entender los mecanismos del juego, para su aplicación al tratamiento de problemas 

psicológicos. El juego permite que el niño exprese y resuelva sus conflictos, y 

promueve el crecimiento y desarrollo en lo cognitivo, así como la interacción 

apropiada con los semejantes. Ericsson define al juego como una función del yo, en 

busca de un ajuste entre los procesos sociales y corporales, con la personalidad del 

niño. 

 

Proceso. 

Según MORENO GARCÍA, J. (1997-2008). Plantea. Un proceso es un conjunto de 

actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden 

(alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias en un determinado lapso 

de tiempo. Significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se 

utilice. 

 

El juego como estrategia metodológica. 

La importancia de esta actividad sugiere organizarlo con una frecuencia de 

aproximadamente de tres veces por semana. Por lo general los niños eligen 

libremente los rincones o sectores donde van concurrir, puede ser acordado por el 

grupo antes de la actividad. 

            

La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños tienen 

oportunidades que desarrollarlo. Se comienza este proceso eligiendo, 

individualmente o en pequeños grupos, para ver que se va a jugar y con quien y 

luego como lo va a hacer, con materiales. En cada sector se desarrollan distintas 

actividades para los distintos aprendizajes. En construcciones, se presentan 

problemas referidos al espacio, a la representación tridimensional, a la coordinación 

de las acciones entre los niños. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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Importancia del juego en el desarrollo psicomotriz de los niños comprendidos en 

las edades de 5 a 6 años. 

En la actualidad hay un potente movimiento dirigido al perfeccionamiento de la 

educación de la nueva generación, tomando como eje fundamental la actividad física 

en sus diferentes manifestaciones y su relación con el desarrollo psicomotor en la 

formación del ser humano, teóricos y especialistas han encaminado a la humanidad a 

darle mucho énfasis, ya que parte de mejorar el desarrollo del niño y de la niña y 

también lo vincula con su comportamiento e interacción con el medio social 

(comunidad), idea que evoluciona con el proceso de constante elaboración de la 

concepción del hombre, del mundo y de la vida. MORENO PALOS, C. (1993).  

            

Durante el desarrollo de una determinad actividad motriz con niños de corta edad en 

pos del desarrollo psicomotor, juegan un papel importante los motivos que son los 

desencadenantes para la ejecución exitosa de las acciones y operaciones dentro de 

esta actividad comunitaria, que aparejado a ello, las condiciones del contexto, dígase 

familia y comunidad, influyen en gran medida en su éxito. 

           

Muchos han sido los estudios sobre el desarrollo psicomotor, donde es importante 

citar los teóricos e investigadores como Wallon (1998), Piaget (1999) Ajuriaguerra 

(1973), entre otros, con sus aportes a la psicomotricidad como parte del desarrollo 

integral del niño y de la niña y aquí cobra relevancia la actividad física que está 

íntimamente relacionada con estos aportes. Las teorías de Wallon (1998), Bruner 

(1988), Piaget (1999) entre otros, refieren la importancia del movimiento en el 

desarrollo psíquico del niño y de la niña.  

 

Piaget (1988) por su parte afirma: 

“Que el movimiento está en la base de las representaciones mentales del niño o de la 

niña, el cual le permite el paso de la acción a la operación”. (pag43). 

 

RUIZ JUAN, F. (2001) afirma: 

“El movimiento interviene en el desarrollo psíquico del niño y de la niña, en los 

orígenes de su carácter, en la relación con los demás y en la adquisición de los 

aprendizajes escolares”. (pag39). 
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El autor de este trabajo considera que en la primera infancia se establece una estrecha 

relación entre la motricidad y el psiquismo ya que el niño manifiesta su vida 

psíquica, su relación con los demás y sus necesidades a través del movimiento, en el 

cual se descubre a sí mismo, al mundo exterior, los objetos y los demás. 

 

Una forma de movimiento es la actividad física definida por los fisiólogos Match, 

Match y Mc Ardle (2006), como “movimiento corporal producido por la contracción 

esquelética que incrementa el gasto de la energía por encima del nivel basal”. 

          

Las actividades físicas bien dirigidas desempeñan un importante papel en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas en la edad inicial preescolar, además, de 

favorecer la estimulación de su aprendizaje general que lo conduce al desarrollo 

psicomotor. 

          

El desarrollo psicomotor según Piaget (1973) afirma: 

Es entendido como el proceso ontogenético del ser hasta su longevidad, pasando por 

todas las etapas de su desarrollo. Este autor en su definición aborda al desarrollo 

psicomotor a partir de los cambios de la motricidad y su significación durante la 

ontogénesis tomando en cuenta la incidencia del medio en los cambios que se 

originan en las conductas motrices. 

     

La teoría histórico-cultural de Vigotsky (1987) afirma: 

“Desde el punto de vista histórico y social como el niño o la niña se desarrolla en la 

interacción y comunicación con otros, en el mundo de los objetos creados por el 

propio hombre.(P.78)”. A partir de criterios en los que se destacan aspectos 

biológicos, sociales de diferentes autores tales como: Piaget (1973), Vigotsky (1987), 

entre otros, el Dr. Fernández (1999) abordan los logros motores y ofrece un esquema 

psicomotor en el cual se caracterizan a los niños normales desde este punto de vista, 

criterios asumidos en la presente investigación ya que se interrelacionan con las 

necesidades y características del grupo poblacional objeto de estudio en la 

comunidad. 
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Los juegos autóctonos o vernáculos son los que se dan en una zona geográfica 

determinada (País Vasco, Andalucía...). Los juegos tradicionales son los que se 

transmiten de generación en generación (padres a hijos, niños mayores a niños 

pequeños...), teniendo cierta continuidad a lo largo de un periodo histórico. Los 

juegos populares son las actividades lúdicas que, en un momento determinado, son 

practicadas por una mayoría de personas, por un colectivo determinado de una 

población. Nosotros hablaremos indistintamente de unos y otros pese a esta 

matización inicial. 

    

Vizuete (1997) decía: “…los juegos populares y los deportes autóctonos, han 

supuesto durante milenios la única escuela de formación física, de relaciones sociales 

y de aprendizaje para las miles de personas en todo el mundo. Es un patrimonio 

común que se encuentra agredidito constantemente por los avances de la vida 

sedentaria y por la limitación de espacios de juego como consecuencia del desarrollo 

urbano… debemos dar a conocer a las generaciones venideras las actividades física 

practicando, aprendiendo y dando a conocer a las generaciones venideras las 

actividades físicas que forman parte de nuestra cultura, como la única forma posible 

de proteger y de preservar este patrimonio cultural…” 

     

Huizinga  dijo que “...los juegos populares reviven de generación en generación, 

pasan de un pueblo a otro, evolucionan y se modifican hasta que forman parte de los 

rasgos populares propios de cada cultura o región...” 

     

En la población adulta son juegos que tienden a realizar prácticas cotidianas de 

trabajo de una forma lúdica (cortar leña, levantar piedras, esquilar ovejas, etc.). 

    

Suelen desarrollarse en zonas especiales (plazas, ceras, calles...), en una época del 

año y días determinados, normalmente aprovechando una fiesta o acontecimiento 

social (ferias, bodas...). Pueden llevar implícitas apuestas (dinero o especies), suelen 

ser marcadamente separatistas entre sexos y edades (mayores-niños, hombres-

mujeres) y suelen desarrollarse junto con materiales (de las labores diarias de trabajo 

antiguas y también materiales simples como una lima, una tanga, un cromo...). 
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Centrándonos en los juegos infantiles suelen ser oriundos de un pueblo, barrio, zona 

geográfica, etc. Existe un conocimiento de generación en generación, 

transmitiéndose una serie de valores conservadores: respeto a la norma, costumbres, 

a los mayores, separación y exclusión de sexos, etc. No utilizan un material muy 

sofisticado (canicas, trompo, elástico, cuerda) y evolucionan a lo largo del periodo 

del año en que nos encontremos (invierno, verano...). 

     

Como animadores deportivos, debemos velar por seguir transmitiendo a las 

generaciones los juegos de nuestro pasado, siendo la mayoría de una gran riqueza 

motriz, en contraposición con el sedentarismo y actividades lúdicas actuales. 

También procuraremos integrar a todos los sujetos en nuestros juegos tradicionales 

así como evitar las eliminaciones y las agresiones físicas que se producen en muchos 

de estos juegos (sobre todo del ámbito masculino). 

 

Valores didácticos del juego popular y tradicional. 

Los juegos populares y tradicionales aportan a nuestras clases de Educación Física 

los siguientes valores educativos y didácticos: 

 Intercambio social y cultural con otras comunidades. 

 Preservación de la cultura de una comunidad. 

 Conocimiento del entorno próximo y lejano que rodea al alumno. 

 Conocimiento de las manifestaciones sociales y culturales de la propia 

comunidad. 

 Cooperación, participación, aceptación y colaboración con los demás 

(coeducación). 

 Conocimiento de los lugares donde practicar actividad física. 

 Integración y normalización de alumnos con NEAE. 

 Respeto a compañeros, reglas, adversarios, profesor, árbitro. 

 Concientización al cuidado de los materiales puestos en práctica en el juego. 

 Desarrollo de las cualidades físicas, motrices y coordinativas. 

 Mejora y desarrolla la responsabilidad. 

 Mejora de las relaciones entre el alumnado, autovaloración y autoestima. 

 Implica cognitivamente al alumno al estar continuamente resolviendo 

problemas en función de la lógica interna del juego. 
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 Aumenta la motivación general hacia el área de EF. 

 Hacen de hilo continuo para que el alumno introduzca la actividad física 

como rutina dentro de su quehacer diario. 

 Propician la planificación del juego por parte de los participantes, la 

modificación de reglas (en función de jugador, espacio, material y tiempo), 

en definitiva, lo que busca el currículo del área de EF: la autonomía en la 

actividad física del alumno en su tiempo de ocio 

 

Metodologías de la enseñanza en los juegos para el desarrollo psicomotriz  en las 

edades comprendidas entre 5 y 6 años. 

Movimiento y drama. 

RUIZ JUAN, F. (2001, P.34)  Un lugar donde puedan actuar a los roles simbólicos 

que deseen y puedan disfrazarse. Puede ir implementado con una alfombra o estera 

ropa reciclada de todo tipo, telas de diversos colores y tamaños, accesorios varios 

colores y tamaños, accesorios varios (collares, gorras, pelucas, guantes, pañuelos, 

carteras, etc.) un espejo grande etc. 

 

Rincón de juegos de meza.    

Van enfocados sobre todo a la socialización para aprender a compartir, organizarse 

en grupo, respetar turnos, etc. Este rincón favorece mucho las relaciones 

interpersonales porque llevan a lo participativo colectivo. Juegos como parchís, 

ajedrez, damas, rompecabezas, etc., pueden formar parte de este rincón. El juego 

produce placer. Unas de las principales características del juego es que sus 

principiantes disfrutan. En este sentido, se puede dar de hecho de que una misma 

propuesta produzca placer a un grupo y a otro y suponga una obligación.         

              

El juego contiene y debe contener un marco normativo. Efectivamente, las normas 

constituyen un elemento esencial para cualquier juego. Tanto el niño que crea 

simbólicamente su propio mundo, como la persona que debe construir un 

rompecabezas, a los jugadores que deciden como esconderse y apartarse entre ellos, 

siguen determinadas pautas. 
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Componentes del juego. 

Los componentes el juego son dos, la primera del entrenamiento y la segunda 

educativa. El niño cuando juega se divierte y se educa aunque no busque ninguna de 

las dos cosas puesto de que el niño juega por jugar. Es el adulto quien en 

determinados momentos programas actividades del juego, como recreo para los niños 

buscando otras veces la educación de algunos aspectos de la personalidad del niño. 

                

Estos dos componentes no se pueden separar, más que para su estudio y 

planificación. Las actividades que se realiza para el recreo de los niños están 

compuestas por juegos que educan de un modo informal y cuando programamos 

actividades de enseñanza, estas pueden ser juegos que implican animación, pensando 

que jugamos para educar y educamos jugando. Además el juego es una actividad 

natural y preferida por los niños supone un punto de partida para proponer y realizar 

tareas o actividades útiles o conducentes a lograr ciertos objetivos educativos. 

               

El educador aprovecha esta fuente de actividad para el diario, tratará de conocer la 

forma del juego del grupo con el que trabaja y se basará en ella las actividades, las 

presentará en juego y de tal modo que le parezca al niño libremente elegido. 

 

Enseñanza.   

La esencia de la enseñanza está en la conducción de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de los medios auxiliares de mayor o 

menor grado de complejidad y costo. Desde la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

facultan y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas maneras de 

adaptación, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su 

entorno. 

 

Aprendizaje. 

Se lo puede considerar como un proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, 

debiendo aclarar que para que tal  proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 
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susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución 

concreta, incluso diferentes e su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

              

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

 

Planificación curricular.  

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones de 

la pedagogía Critica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de las alumnas y alumnos en el proceso educativo, con la 

interpretación y solución de los problemas en contextos reales e hipotéticos, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 

pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente  por vías 

productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la 

“meta cognición” por procesos. 

 

Ejecución del currículo.  

Según el Diseño Curricular Área de Cultura Física 2008. Afirma: el desarrollo de 

destrezas es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “el 

dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: 

pueden ser condicionantes de rigor científico cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

            

Las  destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

el profesorado elabore la planificación micro-curricular con el sistema de clases y 

tareas de aprendizaje. De  acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduarán 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 
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LA PSICOMOTRICIDAD. 

Historia de la psicomotricidad. 

No es hasta llegar al siglo XX cuando se reconoce la palabra psicomotriz y fue en el 

congreso de Francia París, por el Dr. Emes Dupree quien habló por primera vez de 

dicho concepto. Poco a poco la psicomotricidad va adquiriendo una nueva 

concepción ¨la educación integral del individuo¨ 

 

La educación psicomotriz estará vinculada a la pedagogía de manera globalizada, 

gracias a Le Bouch quien implanta la educación psicomotriz en las escuelas 1950. La 

educación infantil adquiere importancia por si misma si se respetan las 

peculiaridades y características propias de este ciclo educativo en cuanto a su 

funcionamiento, metodología y diferencias que existen con otros niveles de la 

educación. 

 

Entonces podemos ver que la psicomotricidad: 

Trata de dotar al alumno de las competencias, destrezas, hábitos y actitudes que 

puedan facilitar su posterior adaptación a la educación primaria. 

 A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior. 

 Adquiere nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su 

cuerpo y a los objetos que le rodean. 

 

¿Qué es la psicomotricidad?  

Si dividimos la palabra en sus dos componentes tenemos el siguiente significado: 

La psicomotricidad es una disciplina que basándose en una concepción integral del 

sujeto se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona. 

Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción y no en el organismo en 

relación a la especie. Berruezo, P. (2000) 43−99 pp.: es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas utilizando el cuerpo. 
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Principios, fundamentos y metas de la psicomotricidad. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. 

 

El campo de actuación de la psicomotricidad se centra en dos flancos diferentes: 

*uno que se preocupa del cuerpo pedagógico.*y por otro lado del cuerpo patológico. 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene como 

objetivo final: 

 Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones entre 

el cuerpo y el exterior. 

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal. 

 Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a 

través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales o 

imaginarios. 

 Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad 

grupal. 

 Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser valioso 

único e irrepetible. 

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. 

 

Importancia y beneficio de la psicomotricidad. 

Según Berruezo, P. (2005 15−26).  En los primeros años de vida, la psicomotricidad 

juega un papel importante, porque influye en el desarrollo intelectual, afectivo, y 

social del niño favoreciendo su relación con su entorno, tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 

Encontraremos que: 

 A nivel motor le permitirá dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo permite la mejora de la memoria, la atención, y 

concentración y creatividad. 
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 A nivel social y afectivo le permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos a relacionarse con los demás. 

             Beneficios a través del movimiento y la expresión libre se favorece: 

 El desarrollo de habilidades motoras de equilibrio, desplazamiento, 

flexibilidad, construcción y destrucción, etc. 

 La exploración de su propio cuerpo y lo que lo rodea- 

 El conocimiento de su esquema corporal y del otro. 

 El conocimiento de su identidad sexual. 

 La creación de su identidad y autonomía. 

 La comunicación verbal y no verbal. 

 El entendimiento y respeto de las normas y límites. 

 El control de la agresividad. 

 La capacidad creativa, representativa e intelectual. 

 

La Educación Física en el Nivel Inicial. 

Según Fernández, I. (1999) 31 p. La Educación Física es una disciplina pedagógica 

cuya particularidad reside en que opera a través del cuerpo y del movimiento. Esto 

no significa limitarla a una educación de lo físico, ni a una educación del organismo 

ni del aparato locomotor. El objeto de la Educación Física es el ser humano en su 

unidad y globalidad, si bien su singularidad radica en que se lleva a cabo mediante la 

motricidad humana. Más allá de su denominación, la Educación Física, es educación 

de la persona por medio de la motricidad entendida por “la totalidad de los procesos 

del ser humano y la regulación psíquica que tiene por consecuencia el movimiento 

humano. 

 

Por su parte, el movimiento es el aspecto visible de esa totalidad de proceso, su 

resultante multidimensional. Sin embargo, es necesario superar la visión positivista 

del que el movimiento humano es predominantemente un comportamiento motor. El 

movimiento es humano y el hombre es fundamentalmente un ser social, lo que nos 

lleva a ver la motricidad no solo desde una perspectiva biológica, sino también social 

e histórica. De esta forma el movimiento consciente y voluntario es un aspecto 

significante del pensamiento, en un determinado contexto sociocultural y tiene 

repercusiones sobre todas las dimensiones de la persona. 
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La inclusión de la Educación Física como saber socialmente significativo en el nivel 

inicial se fundamenta en la concepción expresada en los CBC, cuerpo y movimiento 

constituyen dimensiones significativas en la construcción de la identidad nacional. 

Con el cuerpo y el movimiento las personas se comunican, expresan y se relacionan, 

conocen y se conocen, aprenden a hacer y  ser. Cuerpo y movimiento son 

componentes esenciales en la adquisición del saber del mundo, de la sociedad, de sí 

mismo y de la propia capacidad de acción y de resolución de problema.   

 

En tanto disciplina pedagógica, se inserta en el proceso educativo del Nivel Inicial a 

través de sus contenidos específicos: los saberes corporales, lúdicos y motores para 

procurar la intervención intencional y sistemática sobre el desarrollo de las 

capacidades motrices de los niños. 

 

El desarrollo de dichas capacidades posibilita la adquisición de nuevas habilidades 

motoras y estas propician el logro de las competencias motrices. 

 

Según Guilmain, G. (2000). La construcción de la competencia motriz, es un proceso 

dinámico y complejo caracterizado por una progresión de cambio en el control en el 

control de uno mismo de sus acciones con otros o con los objetos en el entorno, que 

se da a partir de las múltiples interacciones, en las que intervienen el conjunto de 

informaciones, formas de hacer, actitudes y sentimientos que permitirá, al niño una 

práctica motriz autónoma y la superación de los diferentes problemas motrices que se 

le plantean tanto en la sala, como en los momentos de juego espontáneo en el patio, 

en la clase de Educación Física o en su vida cotidiana. 

 

Una de las manifestaciones del logro de la competencia motriz, es la progresiva 

conquista de la disponibilidad corporal, entendida como: la síntesis de la disposición 

personal para la acción y la interrelación con el medio natural y social. 

 

Psicomotricidad y Educación Inicial y Preescolar. 

Según Fernández, I. (1999) 31 p. La Educación Inicial y preescolar forma la primera 

etapa dentro del Sistema Educativo Nacional y están dirigidas a la atención de niños 

y niñas de cero a seis años de edad. Su objetivo fundamental es estimular el 
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desarrollo de todas las capacidades del niño: físicas, afectivas, intelectuales y 

sociales. 

 

En cuanto al desarrollo motor, estos niveles buscan facilitar y afianzar los logros que 

posibilitan la madurez en el control del cuerpo, madurez que va desde la postura, los 

movimientos locomotrices y aquellos movimientos corporales que coadyuvan en el 

proceso de representación del propio cuerpo además de las coordenadas espacio-

temporales en las que se desarrolla la acción. 

 

En el campo de lo cognitivo y lingüístico (del conocimiento y del lenguaje) se 

proponen una representación adecuada de la realidad y el desarrollo del lenguaje 

como instrumento de comunicación y como medio de reflexión. 

 

En los aspectos del equilibrio personal, así como en el de las relaciones 

interpersonales e integración social, la educación inicial y preescolar se proponen: 

 Lograr el desarrollo de la individualidad del niño o niña, mediante el 

descubrimiento de la propia identidad y la confianza en sí mismo. 

 Dentro del contexto social se pretende el aprendizaje de una serie de reglas 

sociales, hábitos y actitudes. 

 Fomentar el espíritu de cooperación, solidaridad y respeto hacia los demás. 

 

Por medio de la experiencia como fuente de aprendizaje, la Educación Inicial y 

preescolar buscan capacitar al niño para: 

 Conocer, controlar y cuidar su cuerpo. 

 Valerse por sí mismo para satisfacer necesidades básicas. 

 Observar y explorar su entorno físico. 

 Evocar y expresar diversos aspectos de la realidad. 

 Utilizar el lenguaje oral correctamente. 

 Apreciar diferentes formas de representación como la música, la pintura o la 

actividad corporal. 

 Sentirse miembro y participar en los diferentes grupos a los que pertenece. 

 Establecer vínculos de relación con iguales y adultos. 

 Actuar en grupos de iguales respetando los intereses de los demás. 
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 Conocer las características culturales de su comunidad. 

              En esta etapa de la educación existen dos organizadores fundamentales, el 

lenguaje y el movimiento. 

 

El lenguaje. 

Según Guilmain, G. (2000).  En este aspecto, es conveniente que los niños no sólo 

comprendan el lenguaje, es necesario fomentar el uso oral del mismo, ya que 

mediante el lenguaje expresivo se aprende a organizar el pensamiento y a 

comunicarse con los demás. 

Procedimientos para fomentar la expresión de los niños en esta etapa: 

 Presentarles diversos objetos para que ellos describan sus características y 

cualidades. 

 Conversar con ellos sobre su propia experiencia; su familia, su casa, lo que 

hacen cotidianamente, etcétera. 

 En las actividades de construcción, solicitarles que primero expliquen lo que 

van a hacer. 

 Mostrarles imágenes gráficas y pedirles que expresen lo que ven o que 

inventen una historia con ellas. 

 Completar frases o inventarlas. 

 Preguntarles acerca de algunos sonidos; que los asocien a situaciones. 

 Inventar un cuento entre todos. 

 Dramatizaciones sencillas con títeres o marionetas. 

 

El movimiento. 

Según Guilmain, G. (2000). La psicomotricidad es una técnica educativa que utiliza 

el movimiento para conseguir ciertos fines educativos y para el desarrollo 

psicológico de los niños. 

 

Aunque parece que se asemejan, la educación física y la psicomotricidad éstas se 

diferencian en que, aunque puedan llegar a usar los mismos ejercicios y 

movimientos, el uso, las secuencias, las actividades, así como los objetivos 

perseguidos por ambas son diferentes. 
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Mientras la educación física se ocupa del desarrollo funcional del cuerpo y del 

rendimiento del mismo, la psicomotricidad utiliza la motricidad para lograr el 

desarrollo psicológico (global) del individuo. Aunque el aspecto somático (corporal), 

también tiene relación con el desarrollo integral del individuo. 

Ejemplos de combinaciones de movimiento elementales: 

 Posiciones del cuerpo: Ponerse de pie, sentarse, con las piernas extendidas, 

luego con las piernas juntas y separadas, ponerse de rodillas, sobre una 

rodilla, sobre la otra, balancearse hacia delante y hacia atrás, etcétera. 

 Desplazamientos: Marcha sobre un pie, sobre el otro, de puntas, con los 

talones, en cuclillas. 

 Carrera: Con desplazamiento, sin desplazamiento. 

 Salto: Alternando los pies, con los pies juntos, con un solo pie, sin 

desplazarse. 

 Sentido del movimiento: Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el 

otro, hacia arriba, hacia abajo, alrededor, dentro de, etcétera. 

 Planos de altura: En el suelo, a baja altura, a media altura. 

 Ritmo: Lento, normal, rápido, acelerado, desacelera. 

 

Importancia y finalidad del desarrollo psicomotor en el Nivel Inicial. 

El desarrollo psicomotor en los niños y las niñas, juega un papel relevante en el 

posterior progresos de las habilidades básicas de aprendizajes, desde la capacidad 

para mantener la atención, la coordinación visomotora o la orientación espacial. 

Siendo todos estos aspectos claves para el posterior desarrollo de la escritura y la 

lectura. Ezquerra, J. (2006). 

              

Los pasos fundamentales en el desarrollo psicomotor que facilitan el posterior 

desarrollo del aprendizaje son: el arrastre y el gateo. 

 

La correcta realización de estos movimientos sientan las bases para la 

bipedestación (caminar) y estimulan aspectos básicos del aprendizaje como son:  

 La coordinación entre la mano y el ojo. 

 El desarrollo del cuerpo calloso. 

 Aumentar el conocimiento del propio cuerpo. 
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 Facilita el proceso de lateralización. 

 Estimula el ritmo y por tanto la orientación temporal. 

 Facilita el desarrollo de las habilidades visuales. 

 

Tipos de psicomotricidad. 

Práctica de ayuda psicomotriz terapéutica: 

Se realiza en centros privados o colegios, tanto individual como grupal, pero desde 

un enfoque que toma en cuenta las especiales características de los niños o adultos 

con problemas o patologías. 

 

Práctica psicomotriz educativa (preventiva): 

Los infantes a corporales como jugar adquieren intuitivamente los aprendizajes 

necesarios para desarrollarse en la escuela y en la vida. De esta forma lúdica trabajan 

conceptos relativos al espacio, al tiempo, destrezas motrices para el equilibrio, la 

vista, etc.  

 

Características físico motriz del niño en el Nivel Inicial. 

Características por área de desarrollo de los niños de 5 a 6 años:  

De 5 a 6 años. 

 Envuelve un regalo. 

 Recorta en línea recta y en zig-zag. 

 Tira y recibe la pelota con ambas manos. 

 Enlaza, abotona y baja cierres. 

 

Características socio-emocionales: 

De 5 a 6 años: 

 Inventa juegos dramáticos. 

 Dice por favor y gracias. 

 Le gusta conversar mientras come. 

 

Características cognitivas: 

De 5 a 6 años: 

 Cuenta un mínimo de 20 objetos. 



27 

 

 Recuerda lo realizado el día anterior. 

 El indicio sensorial permite completar su representación mental del objeto. 

 

Características del lenguaje: 

De 5 a 6 años: 

 Sus oraciones tienen de 6 a 8 palabras. 

 Utiliza más conjunciones, preposiciones y artículos. 

 Puede definir palabras sencillas y conoce algunos antónimos. 

 

La tonicidad, actividad tónica y el auto control. 

La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción en el cual 

se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es la de servir de 

telón de fondo a las actividades motrices y postulares. 

1. El autocontrol consiste en encausar la energía tónica para realizar 

movimientos. 

2. La ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control 

sobre la tención de los músculos que intervienen el movimiento. 

3. La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los 

movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. 

4. La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. 

5. Está estrechamente unida con los procesos de atención, de tal manera que 

existe una estrecha relación entre la actividad tónica muscular y la del 

cerebro. 

6. Está muy relacionada con el campo de las emociones y de la personalidad. 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

proporcionen al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles de su 

propio cuerpo, en diversas posiciones, actitudes estáticas o dinámicas y con 

diversos grados de dificultad que le permitan adoptar diversos niveles de 

tensión muscular. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En cuanto a los Materiales utilizados fueron: Hoja de trabajo, Láminas didácticas, 

Materiales  de  oficina  (grapadoras,  perforadoras,  clips,  cinta  adhesiva,  papel 

bond, carpetas, otros), ulas, balón, tiza, cinta, silbato, palo, conos, sillas. 

 

Métodos: 

Científico: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los 

objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de 

objetivos, fundamentación teórica. 

 

Inductivo – Deductivo: Me sirvió para la delimitación del problema, planteamiento 

de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares; 

mientras que, la deducción servirá para partir de una teoría general del juego como 

terapia del proceso psicomotriz de los niños de primer y segundo año de la escuela 

Fiscal Julio Ordoñez sección matutina de la Ciudad de Loja, Año lectivo 2013-2014. 

 

Analítico – Sintético: Admitió el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo más importante y 

sobresaliente del tema propuesto. Me sirvió  para formular los elementos y relaciones 

del objeto de estudio. 

 

Descriptivo: Guió la identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del 

hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó 

además la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

Modelo Estadístico: Me permitió la organización de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 
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Metodología. 

Tipo de Enfoque.  

Siguiendo los criterios de Hernández (2003).P.5). Se utilizó para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. No fue la intensión de aprobar hipótesis, se utilizó la 

recolección de datos para resolver la situación problemática de ¿Cómo incide las 

actitudes y motivaciones en la práctica de la actividad física y deportivas  en los 

alumnos de la Escuela “Julio Ordoñez” de la ciudad de Loja? La cual requiere de un 

profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobierna, 

para incorporarse de forma voluntaria a la Actividades físico deportiva de forma 

voluntaria y sistemática. 

 

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, durante el 

periodo 2013 al 2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que englobaban una 

serie de acciones y estudios que permitieron conformar el resultado principal dando 

respuesta al problema definido. Estas fueron: 

 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Una vez declarada la problemática, acerca de ¿Cómo incide el juego como terapia 

del proceso psicomotriz de los niños del Primero y Segundo año de Educación 

Básica de  la Escuela Fiscal Julio Ordoñez sección matutina de la Ciudad de Loja, 

año lectivo 2013 -2014?, se profundizó en el estudio de la documentación 

bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

 

2da fase: Diagnostico actual sobre la participación de los estudiantes estado actual 

del juego como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez. Se diagnosticó el nivel de desarrollo 

de participación  a través de los test y  la propuesta alternativa aplicada el juego 

como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Julio Ordoñez. 
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3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: el juego como 

terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Julio Ordoñez. 

 

4ta. Fase: Valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta alternativa: 

el juego como terapia psicomotriz en las clases de Educación Física de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez. 

 

Tipo de estudio  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por, Hernández (2011). 

(p.66).  Este tipo de estudio se enmarca en la descripción. Consistió en observar al 

mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo, relacionado con la 

aplicación del juego en las clases de educación física  de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Julio Ordoñez, para definir la importancia de este en el desarrollo psicomotriz 

del niño. 

 

Tipo De diseño: 

Pre-experimental 

En los diseños pre – experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. El diseño de preprueba – posprueba se le aplicó al 

grupo de trabajo investigativo en las clases de Educación Física de los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Julio Ordoñez,  se le aplica una prueba previa, se le administra el 

tratamiento y luego se aplica una prueba posterior. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

Encuesta: Fue aplicada a los niños para identificar y analizar el proceso psicomotriz 

de los niños, para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y de 

selección. 

La fórmula de tipo finito será planteada. 

Significado 

n= tamaño de la muestra 

N= Población 

= Varianza (p= 0.5, q = 0.5; ) 
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Z= Nivel de Confianza deseado (en este caso 95% que corresponde a z= 1,96) 

E= Limite aceptable de error 

E = 5%   

N=       O
2 

x p x q x N 

      E2 (N-1) + O
2
 x p x q 

 

N=      4 x 50 x 50 x 1436 

       25 (1436-1) + 4 x 50 x 50 

N=    14360000 

          45875  

N= 313 encuestas 

 

Test aplicados: Evaluación test psicomotricidad  J. Capón y Ozeretski-Guilmain 

Tarea n °1: identificación de las partes del cuerpo.  

Objetivo: Evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la coordinación motriz  

gruesa.   

Procedimiento:   

Hacer que el niño o los niños se paren frente al profesor, a unos tres o cuatro metros 

de distancia. Pedir que toque las siguientes partes del cuerpo: rodillas, hombro, 

cadera, cabeza, pies, ojos, codo, boca, pecho, etc.   

Registro:  

Hasta un error de identificación 3 puntos  

Vacilación o tanteo  2 puntos  

Exceso de tiempo para la respuesta motora 1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

Tarea n °2: tabla de equilibrio.   

Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, lateralidad y asociación viso motriz.  

Procedimiento:  

El profesor se coloca frente al extremo de la tabla de equilibrio (cartulina ó 2 

huinchas separadas de más de o menos 10 cm.) opuesto aquel donde se ubica el niño. 

Utilizar una  tabla de unos 3 metros de lardo, por 10 cm. de ancho, apoyada sobre el 
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piso. Se indica   al niño que camine por la tabla sin detenerse y con la vista fija en la 

palma de la mano  se profesor mantenida a la altura de sus ojos.  

Registro:  

Pisa fuera de la tabla ligeramente. 3 punto  

Desliza los pies, no se detiene con frecuencia, vacila, saca la vista 2 puntos  

Camina rápidamente y perder el equilibrio, rigidez 1 puntos  

Lo realizan incorrectamente 0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

  

Tarea n°3: salto con un pie.  

Objetivo: Evaluar la coordinación motriz gruesa; el equilibrio dinámico y la 

capacidad para el movimiento sostenido, percepción temporal.  

Procedimiento:  

Pedir al niño que sostenga sobre su pie derecho, durante tres segundos y luego salte 

hacia delante tres veces consecutivas con el mismo pie. Luego el niño vuelve 

ubicarse frente al profesor, mantenerse sobre el pie izquierdo por tres segundos y dar 

tres saltos consecutivos con el mismo pie.  

Registro:  

Al mantenerse sobre un pie, o saltar, el pie opuesto toca ligeramente el suelo  3 punto  

Cambio de postura inarmónica o descoordinados (cuando debe hacerlo con el otro 

pie)  2 puntos  

Falta de ritmo en los saltos o poco control del equilibrio 1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente menos 5 puntos. 

  

Tarea nº 4: salto y caída.  

Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, la coordinación motriz gruesa y la 

kinestesia.  

Procedimiento:  

Indicar al niño para que adopte la posición para saltar, sobre el cajón de salto o silla 

con los pies separados, a una distancia equivalente al ancho de sus hombros (el cajón 

de  Página 3 salto es una caja de nos 40 cm., de lado, por 50 cm., de alto). Se indica 
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entonces al niño que salte de modo que ambos pies se separen del cajón al mismo 

tiempo. Dejar punta de pies fuera de silla.  

Registro:  

Si ambos pies no dejan el cajón al mismo tiempo y si tocan el suelo 

simultáneamente. 3 puntos  

Después de la caída no es capaz de mantener el equilibrio  2 puntos  

Caer rígidamente  1 puntos  

Lo realiza incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 5: recorrido con obstáculos.  

Objetivo: Evaluar orientación espacial y la conciencia del cuerpo.  

Procedimiento:  

Pasar por sobre un obstáculo de una altura equivalente a la de sus rodillas, sin tocarlo 

(usar un bastón, ubicado sobre dos sillas).  

Pasar inclinado por debajo de un obstáculo ubicado a unos 5 centímetros por debajo 

de la altura de sus hombros, sin tocarlo (utilizar un bastón, sostenido por dos 

alumnos).  

Pasar a través de un espacio estrecho sin tocar los obstáculos (usar dos sillas con sus 

respaldo enfrentados y colocados a una distancia adecuada como para que el niño 

pueda avanzar de costado, sin tocar).  

Registro:  

Toca con el cuerpo ligeramente el obstáculo  3 puntos  

Más cálculo del espacio con un error que exceda los diez centímetros 2 puntos  

Inseguridad frente a un obstáculo  1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

Tarea nº 6: recepción de un balón.  

Objetivo: Evaluar la coordinación ojo-mano y seguimiento con la vista.  Página 4  

Procedimiento:  

Ubicar al niño que se ubique de pie frente al profesor a una distancia de 2,5 metros. 

El profesor lanza una pelota de goma de unos 18 centímetros de diámetro desde 

abajo hacia arriba. Realizar tres lanzamientos con cada uno de los niños.  
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Registro:  

Atrapar la pelota, mas de 3 veces  3 punto  

Atrapar la pelota con ayuda de brazos o cuerpo  2 puntos  

Inseguridad en la recepción, sin que se caiga el balón  1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 7: coordinación dinámica de manos (cdm) 

Objetivo: Evaluar la coordinación dinámica de manos 

Procedimiento 

La prueba está determinada por edades de 5 a 6 años, para cada una de ellas hay un 

ejercicio determinado como lanzar una pelota a un blanco, a una distancia de 10 

metros, colocado detrás de una línea a la voz del profesor realizara 5 tiros  

Registro:  

Dar 1 o ninguna vez en el blanco  1 punto  

Dar 2 o 3 veces en el blanco  2 puntos  

Dar 4 veces en el blanco  3 puntos  

Dar 5 veces en el blanco  4 puntos 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 8: coordinación dinámica general (cdg) 

Objetivo. Evaluar coordinación dinámica general 

Procedimiento 

También está determinada por edades, cada una de ellas las va ejecutando el niño 

recorriendo una línea, saltando con un pie la distancia de 5 metros,  y con el otro pie,  

5 metros más saltando con impulso por encima de un elástico, debe de desplazarse 

mirando la banderita del profesor que está en su mano, no puede murar el suelo 

Registro:  

Si el pie sale fuera de la línea de recorrido sin mirar la línea  3 puntos.  

Si no salta el elástico  1 punto 

Si salta el elástico y su caída es precipitada  2 puntos  

Lo realiza incorrectamente 0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 
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Tarea nº 9: equilibrio (eq) 

Objetivo: Evaluar el equilibrio sostenido 

Está determinada por edades como mantenerse sobre el pie izquierdo.  

Procedimiento. 

El alumno se posiciona sobre el pie izquierdo a la voz de “YA”, inicia el ejercicio 

parado sobre dicho pie durante 15 segundos. 

Registro. 

Si antes de los 15 segundo apoya el pie derecho 3 puntos 

Si durante el ejercicio no mantiene la estabilidad y se mueve constantemente  sin 

caer menos 2 puntos 

Si mantiene la estabilidad tiene movimientos incorrectos 1 puntos 

Si hacen el ejercicio incorrectamente 0 puntos. 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro 

del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es necesario entender los conceptos de 

población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la 

investigación educativa o social que se lleva a cabo. 

 

Partiendo del concepto de población dado por Levin & Rubin (1996): es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Población y 

muestra. 

Escuela  Población Muestra  

Escuela fiscal Julio 

Ordoñez.  

Alumnos 

900 

Alumnos de primer y 

segundo año 

240 

Alumnos de primer 

y segundo año 

29 

Total  900 240 29 

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez, periodo 2013-2014. 

Autor: Luis Alberto Ontaneda Andrade. 
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f. RESULTADOS. 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez de la Ciudad de Loja. 

Se realizó un minucioso estudio relacionado con el juego como terapia psicomotriz 

en las clases de educación física de los estudiantes de la Escuela Fiscal Julio 

Ordoñez. Tal y como aparece en el capitulo relacionado con la metodología, de la 

investigación, se trabajó con un tipo de procedimiento estadístico, para analizar los 

datos cuantitativos del cuestionario aplicado. Se utilizó el análisis descriptivo de los 

datos, se ha empleado el procedimiento de frecuencia y porcentaje dentro del modelo 

estadístico y descriptivo utilizando tablas y gráficos. 

 

¿Tiene dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los contenidos 

de las clases de Cultura Física?  

Tabla Nº 1 

INDICADOR f % 

Si 24 82,8 

No 5 17,2 

Total  29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS.   

El proceso de enseñanza aprendizaje, es la didáctica, como rama fundamental de la 

Pedagogía, y en su carácter de ciencia, presenta su objeto de estudio bien definido. 

Este proceso es multidimensional, a partir  de cuatro dimensiones importantes a tener 

en cuenta: el docente, el estudiante, el grupo y el contexto interno (las instituciones 

educativas) y  externo (la sociedad) que conjugados adecuadamente ejercen sus 

influencias positivas en la formación integral de los estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta se pudo apreciar los resultados son desfavorables ya que 24 niños lo 

que representa el 82,8% presentan dificultades en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de cultura física, no siendo así en el caso de 5 niños lo que representa el 

17,2%, es muy importante que los estudiantes se apropien del contenido de la 

profesión, para propiciar el desarrollo de un aprendizaje significativo y 

transformador a través de un sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y 

valores que le permitan desempeñar su rol profesional desde lo cognitivo y lo 

afectivo, para  transformar la realidad.  

 

¿Qué terapias de juegos utiliza el profesor en la enseñanza de cultura física? 

Juegos de movimientos Ej. La casita (  ), Juegos Mentales Ej. Ajedrez (  ) Juegos 

números (   ), Juegos de carreras (   ), Juegos tradicionales (   ). 

 

 Tabla Nº 2 

INDICADOR f % 

La Casita 9 31 

Juegos mentales  5 17 

Ajedrez 5 17 

Juegos de numero 5 17 

Juegos de carreras 2 7 

Juegos Tradicionales 3 11 

Total 29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

La terapia de Juego utiliza el juego del niño como medio natural de autoexpresión, 

experimentación y comunicación. Jugando, el niño aprende del mundo y sus 

relaciones, somete a prueba la realidad, explora emociones y roles. La terapia de 

juego le brinda al niño la posibilidad de manifestar su historia personal, liberar 

sentimientos y frustraciones, reduciendo las vivencias dolorosas y atemorizantes, 

aliviando la ansiedad y el estrés. La terapia de Juego es un modelo terapéutico 

establecido, reconocido y muy efectivo para el niño que ha experimentado 

situaciones de estrés emocional. 

  

INTERPRETACIÓN. 

Podemos observar que el profesor utiliza más los juego de movimientos, en este caso 

la casita, es indispensable que las clases sean más creativas  motivadoras para así 

poder lograr un elevado aprendizaje en los estudiantes y que los mismos muestren 

independencia a la hora de realizar las actividades. 

 

¿Tu profesor utiliza juegos dinámicos de corta duración cuando tienen 

dificultades para aprender Cultura Física? 
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Tabla Nº 3 

INDICADOR F % 

Si 9 31 

No 20 69 

Total 29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

Los niños cuando juegan ejercen su cuerpo, aprenden a controlar y coordinar sus 

movimientos, articulaciones, pero sobre todo estimula su inteligencia y sus 

emociones por eso es que los juegos dinámicos para niños deben ser siempre muy 

divertidos ya que con ellos adquieren nuevas experiencias- 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta pudimos constatar que 9 niños, lo que representa el 31%, manifiesta 

que el profesor si utiliza juegos dinámicos de corta duración cuando tienen 

dificultades para aprender Cultura Física, sin embargo 20 niños, lo que representa el 

69% expresan que no utiliza juegos dinámicos, donde se llega a la conclusión que 

existe gran dificultad en este aspecto, ya que es necesario la utilidad de juegos 

dinámicos para un mejor aprendizaje y motivación en la clases de Cultura Física. 
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¿Tu profesor en sus clases  los hace participar con juegos? 

 

Tabla Nº 4 

INDICADOR f % 

Si 11 38 

No 18 62 

Total 29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

           

 

ANÁLISIS. 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

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

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

juego en los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento 

de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para el 

entendimiento de la realidad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se pudo comprobar que 11 niños, lo que representan el 38% plantean que  profesor si 

los hace participar con juegos en sus clases, no siendo así 18 de ellos, lo que 

representa el 62% que exponen que no, aquí es importante que el profesor realice sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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clases con juegos, ya que mediante ellos los niños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad. También  crecen a través el juego, por eso no se 

debe limitar al jamás al niño en esta actividad lúdica 

 

¿Su profesor explica el por qué de cada juego que enseña, así como su 

reglamento? 

Tabla Nº 5 

INDICADOR f % 

Si 11 38 

No 18 62 

Total 29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta del niño: de 

carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de las 

capacidades físicas; al tiempo que entrañan experiencias diversificadas e incluyen 

incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la autonomía en todos 

los ámbitos de la conducta del niño.  
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INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta se pudo corroborar que 11 niños, lo que representa el 38% plantean 

que su profesor explica el por qué de cada juego que enseña, así como su reglamento, 

en el caso de los 18 restantes, lo que representa el 62% dicen que no, aquí podemos 

decir que el docente deberá tener en cuenta siempre que  aplica juegos en las clases 

de Cultura Física, la utilidad del juego, para de esta forma el niño vaya conociendo 

que aspecto se desarrollará, de igual manera ellos mismo por el conocimiento que 

van adquiriendo puedan proponer otros juegos. 
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Análisis de los resultados del pre test aplicado a los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez de la Ciudad de Loja. 

Test Identificación de las partes del cuerpo.  

 

Tabla Nº  6 

INDICADOR f % 

Más de un error de 

identificación  1 punto 

12 41,37 

Vacilación o tanteo  2 puntos 4 13,79 

Exceso de tiempo para la 

respuesta motora 3 puntos 

4 13,79 

Lo realizan incorrectamente  4 

puntos  

 

11 37,97 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

En el análisis. del conocimiento de las partes del cuerpo y la coordinación motriz  

gruesa, se pudo observar que 12 alumnos cometieron más de un error de 

identificación, con respecto a la vacilación o tanteo y  exceso de tiempo para la 

respuesta motora menos en cada uno 4 alumnos se sitúan en estos indicadores, en el 
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indicador lo realizan incorrectamente 11 alumnos y ningún alumno estuvo ubicado 

en (hacen los ejercicios correctamente), demostrando así, falta de desarrollo 

psicomotriz en los niños evaluados, relacionado con la coordinación motriz gruesa. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como se pudo analizar y determinar a través de los test aplicados, es necesario hacer 

una valoración relacionado con la motricidad gruesa y el funcionamiento de los niños 

investigados, los ejercicios realizados demostraron que existe deficiencia en su 

desarrollo psicomotriz, e incluso los ejercicios lo hacían muy lento para no cometer 

errores, el juego es una opción que contribuye con la agresividad y decisión a la hora 

de los niños actuar. 

 

Test de Equilibrio.                                

Tabla Nº  7 

INDICADOR f % 

Pisa fuera de la tabla. 1 punto  5 17,24 

Desliza los pies, o se detiene con 

frecuencia, vacila, saca la vista  2 

puntos  

4 13,79 

Camina rápidamente y perder el 

equilibrio, rigidez    

4 13,79 

Lo realiza incorrectamente  puntos  16 55,17 

Si hacen el ejercicio correctamente 

5 puntos. 

  

Total  29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el Test, tabla de equilibrio el objetivo es evaluar el equilibrio dinámico, 

lateralidad y asociación viso motriz, haciendo un resumen podemos ver que en el 

primer indicador: pisa fuera de la tabla. 1 punto, 5 alumnos lo realizaron mal para un 

17,24 %, en el segundo ejercicio desliza los pies, o se detiene con frecuencia, vacila, 

saca la vista, al igual que en el tercero, camina rápidamente y perder el equilibrio, 

rigidez para un 13,79 %, 4 niños cometieron esa infracción en cada uno de los ítem, 

en el cuarto ejercicio del test, Lo realiza incorrectamente aparecen 16 niños para un 

55, 17 %, demostrando así insuficiencia en el desarrollo del equilibrio dinámico, 

lateralidad y asociación viso motriz. 

 

INTERPRETACIÓN.  

En el test de Tabla de Equilibrio, se puede observar deficiencia en el desarrollo del 

equilibrio dinámico, lateralidad y asociación viso motriz, donde el 55,17 % lo realizo 

incorrectamente, esto demuestra que los niños no están preparados para realizar 

juegos donde manifiesten un alto grado de equilibrio, donde no demuestran rapidez 

antes acciones de lateralidad con movimientos dinámicos. 
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Test Salto con un pie.      

Tabla Nº  8 

INDICADOR f % 

Al mantenerse sobre un pie, o 

saltar, el pie opuesto toca el 

suelo menos 1 punto  

3 10,34 

Cambio de postura inarmónica o 

descoordinados (cuando debe 

hacerlo con el otro pie) menos 2 

puntos  

3 10,34 

Falta de ritmo en los saltos o 

poco control del equilibrio 

menos 3 puntos  

3 10,34 

Lo realizan incorrectamente 

menos 4 puntos  

22 82,75 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

El test salto con un pie. Tiene el objetivo de evaluar la coordinación motriz gruesa; 

En los ejercicios aplicados a través del test se puede comprobar que los alumnos en 

los requisitos: mantenerse sobre un pie, o saltar, el pie opuesto toca el suelo; 3 

equivalente para un 10,34%, se incluyen en este índice; en el segundo y tercer 
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requisito: cambio de postura inarmónica o descoordinados (cuando debe hacerlo con 

el otro pie) y Falta de ritmo en los saltos o poco control del equilibrio para un 

10,34% cada uno, en el cuarto requisito: lo realiza incorrectamente menos 22 

estudiantes los que representa el 82,75% . Esto demuestra que existe deficiencia en el 

desarrollo de la coordinación motriz. 

 

INTERPRETACIÓN. 

El test salto con un pie, que determina el equilibrio dinámico y la capacidad para el 

movimiento sostenido, así como la percepción temporal, se manifiesta con serios 

problemas en los niños investigados, si observamos que el 82,75% de los estudiantes 

demuestra insuficiencia e el desarrollo de la coordinación motriz, es importante 

conocer que el juego ejerce una influencia muy positiva en los movimientos hacia 

diferentes posiciones y distancia, por lo que es importante que los profesores 

apliquen juegos con estas características en sus clases de educación física. 

 

Test Salto y caída.  

Tabla Nº  9                                      

INDICADOR f % 

Si ambos pies no dejan el cajón 

al mismo tiempo si no tocan el 

suelo simultáneamente. 1 punto  

8 27,58 

Después de la caída no es capaz 

de mantener el equilibrio menos 

2 puntos  

4 10,34 

Caer rígidamente menos 3 

puntos  

2 6,89 

Lo realiza incorrectamente 

menos 4 puntos 

15 51,72 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el test aplicado sobre salto y caída, Se pudo observar que en el primer requisito, 

relacionado con: si ambos pies no dejan el cajón al mismo tiempo si no tocan el suelo 

simultáneamente, cometieron esta insuficiencia 8 estudiantes que representa el 

27,58%, en el segundo: después de la caída no es capaz de mantener el equilibrio, 4 

estudiantes  para un 10,34 5, en el tercer requisito: caer rígidamente, 2 estudiantes 

para un 6,89%, y en el cuarto requisito aparecen 15 estudiantes equivalente a un 

51,72%, demostrad así insuficiencia en el equilibrio dinámico. 

 

INTERPRETACIÓN.  

En el test aplicado sobre salto y caída, podemos interpretar que el equilibrio 

dinámico, la coordinación motriz gruesa y la kinestesia, hay insuficiencia en los 

niños investigados con un alto por ciento de alumnos que se evaluaron 

incorrectamente, lo que demuestra a igual que en los otros test, que existen 

deficiencias en la coordinación y el equilibrio dinámico. Para ellos el profesor deberá 

realizar juegos con características de caminar, saltar, trepar, subir escaleras, marchas, 

carreras y bicicletas, son movimientos que el niño va  internalizando a medida que 

evoluciona su desarrollo neuromuscular y sensoperspectivo. Estos van ligados con 

coordinación general. 
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Test Recorrido con obstáculos.                

Tabla Nº  10 

INDICADOR f % 

Toca con el cuerpo alguno de 

los obstáculos menos 1 punto  

11 37,93 

Más cálculo del espacio con un 

error que exceda los diez 

centímetros menos 2 puntos  

4 10,34 

Inseguridad frente a un 

obstáculo menos 3 puntos  

6 20,69 

Lo realiza incorrectamente 

menos 4 puntos  

8 27,58 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

En el test recorridos de obstáculos, podemos destacar que en los resultados obtenidos 

en los requisitos planteados en el numero uno; toca con el cuerpo alguno de los 

obstáculos se incluyeron: 11 estudiantes que representa el 37,93%, en el segundo: 

más cálculo del espacio con un error que exceda los diez centímetros: se incluyeron 4 

para un 10,34 % , en el tercer caso: Inseguridad frente a un obstáculo; se incluyeron 

6 estudiantes que representa el  20,09%, y en el cuarto requisito apresen 8 estudiantes 
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que representa el 27,58 %. Esto demuestra que el 100% de los estudiantes 

manifiestan dificultades  e la orientación espacial y la conciencia del cuerpo. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar hay serias insuficiencias relacionadas con la orientación 

espacial de los niños investigados, se deben planificar ejercicios o juegos que ayuden 

a los niños y niñas a que aceleren la reacción del conocimiento de la ubicación 

espacial. La relación espacial  es importante que sea desarrollada para que en el 

futuro sea algo natural y espontaneo sin pararse a pensar cuál es la derecha o la 

izquierda, cerca, lejos, arriba o abajo etc. Es bueno realizar ejercicios jugando a 

mostrar un objeto  con la mano derecha una vez y con la izquierda otra vez poner dos 

objetos delante del niño e indicarle que coja el objeto con la mano izquierda y con la 

mano derecha. Por ejemplo estos son ejercicios para potenciar la orientación 

espacial. 

 

Test Recepción del balón con las manos.    

Tabla Nº  11   

INDICADOR f % 

Atrapar la pelota, menos de dos 

veces menos 1 punto  

18 62,06 

Atrapar la pelota con ayuda de 

brazos o cuerpo menos 2 puntos  

6 20,69 

Inseguridad en la recepción, sin 

que se caiga el balón menos 3 

puntos  

4 10,34 

Lo realizan incorrectamente 

menos 4 puntos 

1 3,44 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el test aplicado: Recepción del balón  con las manos, como se puede observar se 

manifiestan deficiencias en la coordinación ojo- manos para atrapar los balones 

lanzado por el profesor, revisándolos resultados de los requisitos planificados se 

observa que en el primero atrapar la pelota, menos de dos veces menos 1 punto, 18 

estudiantes que representa el 62,06%, en el segundo atrapar la pelota con ayuda de 

brazos o cuerpo menos 2 puntos, 6 estudiantes para un 20,69%, en el tercero 

Inseguridad en la recepción, sin que se caiga el balón menos 3 puntos fueron 4 

estudiantes para un 10,34% , aquí podemos manifestar que existe deficiencias en la 

recepción del balón con las dos manos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el test recepción de un balón, cuyo objetivo es avaluar la coordinación ojo-mano 

y seguimiento con la vista, como se puede apreciar existe insuficiencia en los 

resultados qu alcanzaron los niños, por lo que los profesores deben de crear 

iniciativas que permitan mejorar esta s habilidades cognitivas. La Coordinación ojo-

mano es el nivel de sensibilidad con la que se sincronizan la mano y el ojo. Esta 

habilidad usa los ojos para dirigir la atención y las manos para ejecutar una tarea 

determinada. Es una habilidad compleja, ya que debe guiar los movimientos de 

nuestra mano de acuerdo a los estímulos visuales y de retroalimentación. La 

Coordinación ojo-mano se utiliza en muchas actividades diarias. Sin ella, seríamos 
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incapaces de realizar tareas simples como escribir, cocinar, mover objetos y 

prácticamente casi todas las actividades de nuestro día a día. 

 

Test Coordinación dinámico de manos.     

Tabla Nº  12 

Indicador f % 

Dar 1 o ninguna vez en el 

blanco  1 punto  

21 72,41 

Dar 2 o 3 veces en el blanco 2 

puntos  

5 17,24 

Dar 4 veces en el blanco  3 

puntos  

2 6,89 

Dar 4 veces en el blanco  3 

puntos  

1 3,44 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

Los resultados del test de coordinación dinámica de manos se presentaron los 

siguientes resultados en cada uno de los requisitos por ejemplo en el primero: dar 1 o 
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ninguna vez en el blanco 1 punto, se comporto de la siguiente manera; 21 estudiantes 

para un 72,41 mostraron una débil efectividad, en el segundo, dar 2 o 3 veces en el 

blanco  2 puntos, se comporto 5 estudiantes para un 15,24 %, en el tercero dar 4 

veces en el blanco  3 puntos , se comporto este requisito 1 estudiante para un 3.44 5, 

esto significa que la efectividad en el test es insuficiente, porque la coordinación de 

la mano y los lanzamientos así lo demuestran. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados del test de coordinación dinámica de manos se comporto de la 

siguiente manera; de los 29 estudiantes, 21 de ellos que representa el 72,41%, mostro 

insuficiencia en el test. Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por 

cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de 

ciertas tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida corriente. 

 

Es necesario que los profesores comprendan que los ejercicios de coordinación 

óculo-manual y de destreza segmentaria con estímulo visual, se orientaran hacia 

disociaciones cada vez más finas. Sobre este trabajo, el lanzar y tomar al vuelo una 

pelota constituye un elemento de gran valor y alcance educativo. 

Relacionado con la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la apreciación del 

peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas que impliquen la utilización 

de objetos de grosor y pesos diferentes es interesantes atraer la atención del niño 

sobre las nociones de volumen y peso, que hacen intervenir la asociación entre el 

mundo táctil, el sentido kinestésico y la vista. La mano depende del tronco, del 

cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La independencia brazo-tronco, es el factor 

más importante de la precisión en la coordinación óculo-manual, la cual se buscará 

globalmente y también con ejercicios más localizados. Estos elementos aplicados a 

través del juego garantizan una coordinación dinámico manual efectivo. 
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Test Coordinación dinámica general       

Tabla Nº  13 

INDICADOR f % 

Lo realiza incorrectamente 0 

puntos  

14 72,41 

Si el pie sale fuera de la línea de 

recorrido o mirando la línea  1 

punto  

6 17,24 

Si salta el elástico y su caída es 

precipitada menos 2 puntos  

4 6,89 

Si salta el elástico y su caída es 

buena 3 punto 

5 3,44 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

En el test de coordinación dinámica general, hemos podido observar como resultados 

basados en los requisitos como se aprecia en el primero: lo realiza incorrectamente 0 

puntos, se destaca que en este aspecto 14  estudiantes para un 72,41% no lograron 

avanzar en el test, lo que demuestra insuficiencia en la coordinación general 

dinámica, el segundo; si el pie sale fuera de la línea de recorrido o mirando la línea  1 

punto, aquí se incluyeron 6 estudiantes  para un 17,24%, en el tercero se incluyeron 4 

estudiantes para un 6,89 %. 
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INERPRETACIÓN: 

En el test de coordinación dinámica general (CDG), en los niños investigados 

demostró que hay insuficiencias, con el 72,41% que realizaron incorrectamente el 

test, esto demuestra que existen varios factores que influyen en la (CDG), es 

importante que el profesor conozca los mismos y lo tenga en cuenta cuando existen 

estas series de dificultades e insuficiencias porque pueden ser las causas de lo 

observado hasta ahora en la investigación. 

 

Test de Equilibrio                            

Tabla Nº  14 

INDICADOR f % 

Si antes de los 15 segundo 

apoya el pie derecho  3 punto 
4 6,89 

Si durante el ejercicio no 

mantiene la estabilidad y se 

mueve constantemente  sin caer 

2 puntos 

5 17,24 

Si mantiene la estabilidad tiene 

movimientos incorrecto  1 

puntos 

4 6,89 

Si hacen el ejercicio 

incorrectamente  0 puntos. 

16 55,17 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el test de equilibrio, se pudo comprobar que en requisito primero se comporto de 

la siguiente manera, 4 estudiantes para un 6,89%, ene l segundo 5 estudiantes para un 

17,24 5, en el tercero 4 estudiantes para un 6,89% y el cuarto requisito 16 estudiantes 

para un 55,17% que realizaron incorrecta mente el ejercicio planificado, esto 

demostró que el equilibrio en los niños investigados es insuficiente y por ende 

impide realizar ejercicios de este tipo con complejidad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el test de equilibrio, se evaluó el sostenimiento de las niños ante un ejercicio 

determinado, se pudo comprobar las insuficiencias que presentan los niños 

investigados con 16 estudiantes para un 55,17 % que realizaron incorrectamente el 

ejercicio planificado. Es importante que los profesores de educación física 

comprendan que: El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una persona, 

puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. El equilibrio requiere de la 

integración de dos estructuras complejas: El propio cuerpo y su relación espacial. 

Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos y las 

relaciones. 

 

Análisis de los resultados del pos test aplicado a los niños de 5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez de la Ciudad de Loja. 

 

Test Identificación de las partes del cuerpo. 

Tabla Nº  15 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

19 65,51 

Más de un error de identificación  

1 punto  

3 10,34 

Vacilación o tanteo  2 puntos  2 6,8 
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Exceso de tiempo para la 

respuesta motora 3 puntos  

2 6,8 

Lo realizan incorrectamente  4 

puntos  

3 10,34 

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

En el ANÁLISIS. del conocimiento de las partes del cuerpo y la coordinación motriz  

gruesa, se pudo observar que 19 alumnos realizaron el ejercicio correctamente , para 

un 65,51%, con respecto a la vacilación o tanteo y  exceso de tiempo para la 

respuesta motora menos en cada uno 2 alumnos se sitúan en estos indicadores, en el 

indicador lo realizan incorrectamente 3 alumnos y ningún alumno estuvo ubicado en 

(hacen los ejercicios correctamente), demostrando así, falta de desarrollo psicomotriz 

en los niños evaluados, relacionado con la coordinación motriz gruesa. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como se pudo analizar y determinar a través de los test aplicados, la alternativa 

propuesta dio un gran efecto relacionado con la motricidad gruesa y el 

funcionamiento de los niños investigados, los ejercicios realizados demostraron que 

se resolvieron las deficiencia en su desarrollo psicomotriz, e incluso los ejercicios lo 
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hacían muy rápido sin cometer errores, el juego es una opción que contribuye con la 

agresividad y decisión a la hora de los niños actuar,  

 

Test de Equilibrio.                    

Tabla Nº  16 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 

puntos 

29 100 

Desliza los pies, o se detiene con 

frecuencia, vacila, saca la vista  2 

puntos  

  

Camina rápidamente y perder el 

equilibrio, rigidez    

  

Lo realiza incorrectamente  puntos    

Pisa fuera de la tabla. 1 punto   

Total  29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el Test, tabla de equilibrio el objetivo es evaluar el equilibrio dinámico, 

lateralidad y asociación viso motriz, haciendo un resumen podemos ver que en el 

primer indicador: pisa fuera de la tabla. 1 punto, todos los alumnos realizaron bien 

los ejercicio tales como: ejercicio desliza los pies, o se detiene con frecuencia, vacila, 

saca la vista, al igual que en el tercero, camina rápidamente y perder el equilibrio, 

rigidez en el cuarto ejercicio del test, Lo realizan correctamente, demostrando así la 

transformación después de aplicada la alternativa para el  desarrollo del equilibrio 

dinámico, lateralidad y asociación viso motriz. 

 

INTERPRETACIÓN.  

En el test de Tabla de Equilibrio, se puede observar los cambios producidos en los 

alumnos en el desarrollo del equilibrio dinámico, lateralidad y asociación viso 

motriz, donde el 100%lo realizo correctamente, esto demuestra que los niños  están 

preparados para realizar juegos donde manifiesten un alto grado de equilibrio, donde 

nos demuestran rapidez antes acciones de lateralidad con movimientos dinámicos 

 

Test Salto con un pie.                                     

Tabla Nº  17 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 

puntos 

29 100 

Cambio de postura inarmónica o 

descoordinados (cuando debe hacerlo con 

el otro pie) menos 2 puntos  

  

Falta de ritmo en los saltos o poco control 

del equilibrio menos 3 puntos  

  

Lo realizan incorrectamente menos 4 

puntos  

  

Al mantenerse sobre un pie, o saltar, el 

pie opuesto toca el suelo menos 1 punto 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

El test salto con un pie. Tiene el objetivo de evaluar la coordinación motriz gruesa; 

En los ejercicios aplicados a través del test se puede comprobar que los alumnos en 

los requisitos: mantenerse sobre un pie, o saltar, cambio de postura inarmónica o 

descoordinados (cuando debe hacerlo con el otro pie) y  ritmo en los saltos o  control 

del equilibrio. Esto demuestra la efectividad de la alternativa, en el desarrollo de la 

coordinación motriz. 

 

INTERPRETACIÓN. 

El test salto con un pie, que determina el equilibrio dinámico y la capacidad para el 

movimiento sostenido, así como la percepción temporal, se manifiesta con éxitos 

luego de aplicada la alternativa, demuestran eficiencia en el desarrollo de la 

coordinación motriz, es importante conocer que el juego ejerce una influencia muy 

positiva en los movimientos hacia diferentes posiciones y distancia, por lo que es 

importante que los profesores continúen aplicando juegos con estas características en 

sus clases de educación física. 
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Test Salto y caída.         

Tabla Nº  18 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

En el test aplicado sobre salto y caída, Se pudo observar que en el primer requisito, 

relacionado con: si ambos pies no dejan el cajón al mismo tiempo si no tocan el suelo 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos.  

29 100 

Después de la caída no es 

capaz de mantener el 

equilibrio menos 2 puntos  

  

Caer rígidamente menos 3 

puntos  

  

Lo realiza incorrectamente 

menos 4 puntos 

  

Si ambos pies no dejan el 

cajón al mismo tiempo si no 

tocan el suelo 

simultáneamente. 1 punto 

  

Total 29 100 
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simultáneamente, el 100% cumplió con lo establecido correctamente al mantener la 

estabilidad con ambos pies en el ejercicio propuesto con eficiencia en el equilibrio 

dinámico. 

 

INTERPRETACIÓN.  

En el test aplicado sobre salto y caída, podemos interpretar que el equilibrio 

dinámico, la coordinación motriz gruesa y la kinestesia, hay insuficiencia en los 

niños investigados con un alto porcentaje de alumnos que se evaluaron 

correctamente, lo que demuestra a igual que en los otros test, que las deficiencias 

existentes fueron resuelta gracias a la aplicación de la alternativa propuesta por 

medio de los ejercicios de coordinación y el equilibrio dinámico. Para ellos el 

profesor deberá realizar juegos con características de caminar, saltar, trepar, subir 

escaleras, marchas, carreras y bicicletas, son movimientos que el niño va  

internalizando a medida que evoluciona su desarrollo neuromuscular y 

sensoperspectivo. Estos van ligados con coordinación general. 

 

Test Recorrido con obstáculos.      

Tabla Nº  19                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos.  

28 96,66 

Más cálculo del espacio con un 

error que exceda los diez 

centímetros menos 2 puntos  

1 3,44 

Inseguridad frente a un 

obstáculo menos 3 puntos  

  

Lo realiza incorrectamente 

menos 4 puntos  

  

Toca con el cuerpo alguno de 

los obstáculos menos 1 punto 

  

Total 29 100 
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ANÁLISIS. 

En el test recorridos de obstáculos, podemos destacar que en los resultados obtenidos 

en los requisitos planteados en el numero uno; toca con el cuerpo alguno de los 

obstáculos se incluyeron: 28 estudiantes realizaron correctamente los ejercicios que 

representa el 96.4%, esto demuestra que el estudiante manifiestan resultados 

positivos después de aplicada la alternativa. 

. 

INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar se mejoraron las insuficiencias relacionadas con la 

orientación espacial de los niños investigados, se planificaron ejercicios o juegos que 

ayudaron a los niños y niñas a que aceleren la reacción del conocimiento de la 

ubicación espacial. La relación espacial  es importante que sea desarrollada para que 

en el futuro sea algo natural y espontaneo sin pararse a pensar cuál es la derecha o la 

izquierda, cerca, lejos, arriba o abajo etc. Es bueno realizar ejercicios jugando a 

mostrar un objeto  con la mano derecha una vez y con la izquierda otra vez poner dos 

objetos delante del niño e indicarle que coja el objeto con la mano izquierda y con la 

mano derecha. Por ejemplo estos son ejercicios para potenciar la orientación 

espacial. 
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Test Recepción del balón con las manos. 

 

Tabla Nº 20 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos. 

29 100 

Atrapar la pelota con ayuda de 

brazos o cuerpo menos 2 puntos  

  

Inseguridad en la recepción, sin 

que se caiga el balón menos 3 

puntos  

  

Lo realizan incorrectamente 

menos 4 puntos 

  

Atrapar la pelota, menos de dos 

veces menos 1 punto  

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 

 

 

ANÁLISIS. 

En el test aplicado: Recepción del balón  con las manos, como se puede observar que 

se solucionaron las deficiencias anteriores en la coordinación ojo- manos para atrapar 

los balones lanzado por el profesor, revisándolos resultados de los requisitos 

planificados se observa que en el primero atrapar la pelota, atrapar la pelota con 

ayuda de brazos o cuerpo, Inseguridad en la recepción, sin que se caiga el balón aquí 
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podemos manifestar que se resolvieron los problemas del test inicial en la recepción 

del balón con las dos manos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el test recepción de un balón, cuyo objetivo es avaluar la coordinación ojo-mano 

y seguimiento con la vista, como se puede apreciarla transformación con respecto al 

test inicial en los resultados que alcanzaron los niños, por lo que los profesores deben 

de crear iniciativas que permitan mejorar estas habilidades cognitivas. La 

Coordinación ojo-mano es el nivel de sensibilidad con la que se sincronizan la mano 

y el ojo. Esta habilidad usa los ojos para dirigir la atención y las manos para ejecutar 

una tarea determinada. Es una habilidad compleja, ya que debe guiar los 

movimientos de nuestra mano de acuerdo a los estímulos visuales y de 

retroalimentación. La Coordinación ojo-mano se utiliza en muchas actividades 

diarias. Sin ella, seríamos incapaces de realizar tareas simples como escribir, cocinar, 

mover objetos y prácticamente casi todas las actividades de nuestro día a día. 

 

Test Coordinación dinámico de manos.          

Tabla Nº 21 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos.  

29 100 

Dar 2 o 3 veces en el blanco 2 

puntos  

  

Dar 4 veces en el blanco  3 

puntos  

  

Dar 3 veces en el blanco  3 

puntos  

  

Dar 1 o ninguna vez en el 

blanco  1 punto 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

Los resultados del test de coordinación dinámica de manos se presentaron los 

siguientes resultados en cada uno de los requisitos por ejemplo mostraron una 

efectividad, en el al dar de 4 5  veces en el blanco, esto significa que la efectividad en 

el test es eficiente, porque la coordinación de la mano y los lanzamientos así lo 

demuestran. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados del test de coordinación dinámica de manos se comporto de la 

siguiente manera; de los 29 estudiantes, el 100% cumplió con lo establecido 

correctamente. Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por cuanto de 

ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas tareas 

escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida corriente. 

Es necesario que los profesores comprendan que los ejercicios de coordinación 

óculo-manual y de destreza segmentaria con estímulo visual, se orientaran hacia 

disociaciones cada vez más finas. Sobre este trabajo, el lanzar y tomar al vuelo una 

pelota constituye un elemento de gran valor y alcance educativo. 

Relacionado con la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la apreciación del 

peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas que impliquen la utilización 

de objetos de grosor y pesos diferentes es interesantes atraer la atención del niño 

sobre las nociones de volumen y peso, que hacen intervenir la asociación entre el 

mundo táctil, el sentido kinestésico y la vista. La mano depende del tronco, del 
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cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La independencia brazo-tronco, es el factor 

más importante de la precisión en la coordinación óculo-manual, la cual se buscará 

globalmente y también con ejercicios más localizados. Estos elementos aplicados a 

través del juego garantizan una coordinación dinámico manual efectivo. 

Test Coordinación dinámica general.                                         

Tabla Nº 22 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio 

correctamente 5 puntos.  

29 100 

Si el pie sale fuera de la línea 

de recorrido o mirando la línea  

1 punto  

  

Si salta el elástico y su caída 

es precipitada menos 2 puntos  

  

Si salta el elástico y su caída 

es buena 3 punto 

  

Lo realiza incorrectamente 0 

puntos 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el test de coordinación dinámica general, hemos podido observar como resultados 

basados en los requisitos como se aprecia el 100% lo realiza correctamente 

demostrando así la efectividad de la alternativa propuesta. 

 

INERPRETACIÓN: 

En el test de coordinación dinámica general (CDG), en los niños investigados 

demostró que hay resultados positivos ya que el 100%, realizaron correctamente el 

test, esto demuestra que existen varios factores que influyen en la (CDG), es 

importante que el profesor conozca los mismos y lo tenga en cuenta cuando existen 

estas dificultades porque pueden ser las causas de lo observado hasta ahora en la 

investigación. 

Test de Equilibrio. 

Tabla Nº 23 

INDICADOR f % 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 

puntos. 

29 100 

Si durante el ejercicio no mantiene la 

estabilidad y se mueve 

constantemente  sin caer 2 puntos 

  

Si mantiene la estabilidad tiene 

movimientos incorrecto  1 puntos 

  

Si hacen el ejercicio incorrectamente  

0 puntos. 

  

Si antes de los 15 segundo apoya el 

pie derecho  3 punto 

  

Total 29 100 

Fuente: Test aplicado a los niños de la Escuela de Educación Básica Julio Ordoñez 

Autor: Luis Alberto Ontaneda  Andrade.       Año: 2014 
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ANÁLISIS. 

En el test de equilibrio, se pudo comprobar que en requisito primero se comporto de 

la siguiente manera, el 100% se comporto a la altura al realizar correctamente los 

ejercicios propuestos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el test de equilibrio, se evaluó el sostenimiento de las niños ante un ejercicio 

determinado, se pudo comprobar la notable transformación al cambio positivo ya que 

el 100% se ubico correctamente en la ejecución de los ejercicios. El equilibrio es un 

estado por el cual una persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar 

inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. El 

equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: El propio cuerpo y 

su relación espacial. Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo 

de los objetos y las relaciones. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo N°2 

Diagnosticar el estado actual del juego como terapia psicomotriz en las clases de 

educación física de los estudiantes de la escuela fiscal julio Ordoñez. 

 

Tabla 1.- Reconocimiento de las partes del cuerpo. 

In
fo

rm
an

te
 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

POSITIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades Teneres Innovaci

ón 

Satisfactor

es 

N
iñ

o
s 

Identifica

ción de 

las partes 

del 

cuerpo. 

Más de un 

error de 

identifica

ción  

41,37 

Insuficiente 

aplicación de 

la motricidad 

gruesa en los 

niños 

investigados, 

los ejercicios 

realizados 

demostraron 

que existe 

deficiencia 

en su 

desarrollo 

psicomotriz, 

e incluso los 

ejercicios lo 

hacían muy 

lento para no 

cometer 

errores 

- Se aplican 

estilos de 

enseñanzas de 

mando 

directo. 

- No existe 

planificación 

actualizada. 

No se realizan 

ejercicios que 

permita el 

conocimiento 

de las partes 

del cuerpo de 

los niños, 

Existe 

incapacidad 

por parte de 

los profesores 

para aplicar 

métodos 

relacionados 

con la 

motricidad 

gruesa 

- Proponer 

alternativa 

metodológica

. 

- Aplicar 

métodos de 

descubrimien

to guiado y 

resolución de 

problemas e 

los niños 

para mejorar 

el 

reconocimien

to de las 

partes del 

cuerpo. 

Profesores 

preparados 

y 

capacitados 

para 

demostrar 

la 

enseñanza 

y con 

conocimien

tos de las 

partes del 

cuerpo de 

los niños. 

Métodos 

teóricos 

y 

prácticos 

para la 

enseñanz

a del 

concomi

miento 

de las 

partes 

del 

cuerpo 

en los 

niños. 

Niños 

preparados 

para definir 

sus 

habilidades 

y 

conocimien

tos de las 

diferentes 

partes del 

cuerpo. 
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Tabla.No.2. Equilibrio 

 

In
fo

rm
an

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN 

SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades Tener

es 

Innovació

n 

Satisfactor

es 

N
iñ

o
s 

Test. 

Tabla de 

Equilibri

o.              

Lo 

realiza 

incorrect

amente  

puntos 

55,7 %. 

En el test de 

Tabla de 

Equilibrio, 

se puede 

observar 

deficiencia 

en el 

desarrollo 

del 

equilibrio 

dinámico, 

lateralidad y 

asociación 

viso motriz, 

donde el 

55,17 % lo 

realizo 

incorrectam

ente, esto 

demuestra 

que los 

niños no 

están 

preparados 

para realizar 

juegos 

donde 

manifiesten 

un alto 

grado de 

equilibrio 

Métodos 

tradicionales 

de estilo de 

mando, así 

como poca 

importancia 

a los 

ejercicios de 

equilibrios 

por parte de 

los 

profesores 

Desconocimi

ento del 

trabajo de 

equilibrio en 

estas edades. 

- Diseñar una 

alternativa de 

un conjunto de 

ejercicios 

donde se 

utilicen los 

ejercicios de 

equilibrio.   

Planificar los 

ejercicios de 

equilibrio 

acorde a la 

edad dinámico 

y laterales 

asociado a la 

viso 

motricidad. 

Profes

ores 

`repar

ados 

para 

enseñ

ar la 

metod

ología 

correc

ta de 

los 

ejercic

ios  de 

equili

brios. 

Programa 

de 

ejercicios 

de 

equilibrio

s 

diseñados 

para 

niños de 

5 a 6 

años. 

Los niños 

mantienen 

un buen 

estado de 

equilibrio 

dinámico 

y de 

lateralidad 

viso 

motriz en 

sus 

ejecucione

s. 
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Tabla No 3. Test. Salto con un pie 

 

In
fo

rm
an

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN 

SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades Tener

es 

Innovaci

ón 

Satisfacto

res 

N
iñ

o
s 

Test. 

Salto con 

un pie 

Lo 

realizan 

incorrect

amente 

Falta de 

ritmo en 

los saltos 

o poco 

control 

del 

equilibri

o82,75 

 

 

 

 

El test salto 

con un pie, 

que 

determina el 

equilibrio 

dinámico y 

la capacidad 

para el 

movimiento 

sostenido, 

así como la 

percepción 

temporal, se 

manifiesta 

con serios 

problemas 

en los niños 

investigados

, si 

observamos 

que el 82,75 

% de los 

estudiantes 

demuestra 

insuficienci

a e el 

desarrollo 

de la 

coordinació

n motriz 

 

 

- La no 

utilización 

de método 

repetitivo en 

cada sección 

de Clases 

Aplicación 

de métodos 

tradicionales 

(método 

mando 

directo, el no 

repetitivo). 

- El material 

didáctico para 

facilitar y 

mejorar las 

clases de 

cultura física y 

lograr un buen 

desempeño en 

la enseñanza 

del salto con 

un pie. 

Profes

ores 

capaci

tados 

para 

enseñ

ar los 

difere

ntes 

saltos 

en la 

etapa 

inicial 

de los 

niños 

Programa 

de 

ejercicios 

especializ

ados 

sobre los 

saltos en 

niños de 

5 a 6 

años. 

Los niños 

realizan 

los saltos 

correctam

ente y 

demuestra

n su 

fuerza a 

través de 

los 

mismos. 
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Tabla 4. Test. Recorrido con obstáculos. 

          

 

 

 

 

 

                                  

In
fo

rm
an

te
 

 

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN 

SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades Tener

es 

Innovaci

ón 

Satisfacto

res 

N
iñ

o
s 

 

 

Test. 

Recorrid

o con 

obstácul

os Toca 

con el 

cuerpo 

alguno 

de los 

obstácul

o y lo  

realizan 

incorrect

amente                                           

 

 

 

Serias 

insuficienci

as 

relacionadas 

con la 

orientación 

espacial de 

los niños 

poca 

aceleración 

en la 

reacción del 

conocimient

o de la 

ubicación 

espacial.  

- Aplicación 

de métodos 

tradicionales 

(mando 

directo), 

repercute a la 

orientación 

espacial en 

los niños. 

- Planificar 

ejercicios 

especiales para 

la orientación 

espacial en los 

niños, donde 

ellos tengan 

creatividad a la 

hora de 

ejecutarlos.  

Profes

ores 

prepar

ados 

para 

la 

enseñ

anza 

de la 

orient

ación 

espaci

al en 

los 

niños 

invest

igados

. 

Programa 

de 

ejercicio 

especial 

para la 

orientaci

ón 

espacial 

en los 

niños. 

Swe 

orientan 

satisfactor

iamente 

en el 

terreno 

luego de 

aplicado 

diferentes 

ejercicios 

de 

orientació

n espacial. 
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Tabla no. 5 Test. Recepción del balón con las manos  

 

INTERPRETACIÓN. 

Luego de realizar todo el proceso de discusión y la el análisis de los resultados de la 

propuesta alternativa, nos dimos a la terea de profundizar en e interpretar dichos 

resultados que se manifiestan en primer lugar, En el análisis del conocimiento de las 

partes del cuerpo y la coordinación motriz  gruesa, se pudo observar que 19 alumnos 

realizaron el ejercicio correctamente , para un 65,51%, tabla de equilibrio el objetivo 

es evaluar el equilibrio dinámico, lateralidad y asociación viso motriz, se puede 

observar los cambios producidos en los alumnos en el desarrollo del equilibrio 

In
fo

rm
an

te
 

Criterio INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN 

SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades Tener

es 

Innovaci

ón 

Satisfacto

res 

N
iñ

o
s 

 

Test. 

Recepció

n del 

balón 

con las 

manos  

Atrapar 

la pelota, 

menos de 

dos 

veces 

62,06 

 

 

 

Insuficiente 

en la 

enseñanza y 

aplicación 

de la técnica 

de agarre de 

pelotas. 

Deficiente 

posición de 

las manos y 

los brazos 

para recibir 

la pelota. 

- Una clase 

aislada y 

aburrida 

durante su 

proceso, por 

la no 

utilización 

de la 

metodológic

a para 

recepcionar 

la pelota. 

- Ausencia 

de los 

métodos 

demostrativo

s y 

repetitivos 

en los 

ejercicios 

para el pase 

de la pelota y 

el agarre..  

- Docente 

especializado y 

conocedor en 

la materia. 

- Promover 

nuevas 

técnicas de 

enseñanza para 

el agarre de la 

pelota y 

despertar el 

interés y 

motivación en 

los niños. 

 

 

Profes

ores 

que 

aplica

n 

metod

ología 

de 

recepc

ión de 

la 

pelota 

para 

el 

desarr

ollo 

de 

difere

ntes 

juegos 

con 

pelota

s. 

Programa 

de 

ejercicios 

especiale

s para la 

recepción 

y agarre 

de la 

pelota. 

El 100% 

de los 

niños 

recepcion

an el 

balón 

correctam

ente y 

pueden 

participar 

de 

diferentes 

juegos 

con 

pelotas. 
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dinámico, lateralidad y asociación viso motriz, donde el 100% lo realizo 

correctamente. En el salto con un pie. Tiene el objetivo de evaluar la coordinación 

motriz gruesa, que determina el equilibrio dinámico y la capacidad para el 

movimiento sostenido, así como la percepción temporal, se manifiesta con éxitos 

demostrando eficiencia en el desarrollo de la coordinación motriz, En el test 

recorridos de obstáculos, podemos destacar que en los resultados obtenidos en los 

requisitos planteados en el numero uno; toca con el cuerpo alguno de los obstáculos 

se incluyeron: 28 estudiantes realizaron correctamente los ejercicios que representa 

el 96.4%, Como se puede observar se mejoraron las insuficiencias relacionadas con 

la orientación espacial de los niños investigados, se planificaron ejercicios o juegos 

que ayudaron a los niños y niñas a que aceleren la reacción del conocimiento de la 

ubicación espacial. 
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Discusión Objetivos N° 3,4, y 5 indicadores en situación positiva. 

Diseñar una alternativa para la aplicación del juego como terapia psicomotriz en las 

clases de educación física de los estudiantes de la escuela fiscal julio Ordoñez. 

  

Aplicar la Alternativa para la aplicación del juego como terapia psicomotriz en las 

clases de educación física de los estudiantes de la escuela fiscal julio Ordoñez. 

 

Valorar la eficiencia de la Alternativa aplicada el juego como terapia psicomotriz en 

las clases de educación física de los estudiantes de la escuela fiscal julio Ordoñez. 

 

Test Partes del cuerpo. 

 

Test de equilibrio. 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfactore 

Profesores preparados 

y capacitados para 

demostrar la enseñanza 

y con conocimientos de 

las partes del cuerpo de 

los niños. 

Métodos teóricos y 

prácticos para la 

enseñanza del 

concomimiento de las 

partes del cuerpo en los 

niños. 

Niños preparados para 

definir sus habilidades y 

conocimientos de las 

diferentes partes del 

cuerpo. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfactores 

Profesores 

reparados 

para enseñar 

la 

metodología 

correcta de 

los ejercicios  

de 

equilibrios. 

Programa de ejercicios de 

equilibrios diseñados para niños 

de 5 a 6 años. 

Los niños mantienen un buen 

estado de equilibrio dinámico 

y de lateralidad viso motriz en 

sus ejecuciones. 
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Test de saltos. 

 

Test Recorrido con obstáculos. 

 

Test. Recepción de la pelota. 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfactores 

Profesores capacitados 

para enseñar los 

diferentes saltos en la 

etapa inicial de los 

niños 

Programa de ejercicios 

especializados sobre los saltos en 

niños de 5 a 6 años. 

Los niños realizan 

los saltos 

correctamente y 

demuestran su fuerza 

a través de los 

mismos. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfactores 

Profesores 

preparados para 

la enseñanza de la 

orientación 

espacial en los 

niños 

investigados. 

Programa de ejercicio especial 

para la orientación espacial en 

los niños. 

Se orientan 

satisfactoriamente en el 

terreno luego de aplicado 

diferentes ejercicios de 

orientación espacial. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación Satisfacción 

Profesores que aplican 

metodología de 

recepción de la pelota 

para el desarrollo de 

diferentes juegos con 

pelotas. 

Programa de ejercicios 

especiales para la recepción y 

agarre de la pelota. 

El 100% de los niños 

recepcionan el balón 

correctamente y 

pueden participar de 

diferentes juegos con 

pelotas. 
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h. CONCLUSIONES  

 En los datos registrados del grupo de investigación podemos ver que existe 

una diferencia considerable en el aumento del nivel motriz después de 

ejecutar el plan de actividades físicas.  

 

 Podemos concluir que al diseñar un plan de actividades físicas logramos 

contribuir con otras áreas del conocimiento y desarrollar en el niño/a 

destrezas motrices que le servirán en su desenvolvimiento emocional, 

académico y deportivo.  

 

 Además aportamos con una propuesta a la Institución y la comunidad 

educativa, que facilitará y mejorará la calidad de las clases en educación 

física para los años de educación inicial del Colegio.  

 

 El estudio realizado permitió caracterizar el proceso docente educativo desde 

el punto de vista filosófico, clínico y psicopedagógico, lo que hizo posible la 

determinación de un conjunto de componentes que, con un enfoque de 

sistema, expresan la lógica del proceso educativo que responde a la atención 

de niñas y niños a través de la actividad física.  
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i. RECOMENDACIONES  

 Construir estructuras didácticas motrices, que permitan incrementar el nivel 

de desarrollo motor. 

 

 Ejecutar un plan de actividades físicas, diseñado pedagógicamente, tomando 

en cuenta las directrices de la dirección provincial de educación física a niños 

entre las edades de 5 a 6 años. 

 

 Actualizar permanentemente a los profesores responsables de la educación 

motriz, lo que permitirá potenciar al máximo los recursos humanos 

existentes.  

 

 Armonizar la planificación de actividades físicas con otras áreas del 

conocimiento.  
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PROPUESTA DE UNA ALTERNATIVA DE UN CONJUNTO DE 

ACTIVIDADES  PARA EL  DESARROLLO DE DESTREZAS MOTRICES 

BASICAS  

 

INTRODUCCIÓN. 

Desde el área de la Educación Física se intenta educar las experiencias motrices 

ausentes en la infancia del retrasado mental, provocadas por el insuficiente desarrollo 

psicomotor derivado de su defecto primario. Más tarde los resultados de la labor 

instructiva-educativa del ejercicio físico serán revertidos en su comportamiento 

social con patrones de conducta que le permiten una adecuada incorporación a la 

vida. 

 

Las instituciones conocidas como para escolares de 5, 6, 7 años,  están distribuidas 

por todo el país, siendo su objetivo, dar cumplimiento a la formación integral de las 

niñas y niños, con un sistema de actividades que forman parte de un programa de 

enseñanza general, el cual es asequible a las niñas y niños con desarrollo cognitivo; 

la limitación en su maduración, en los movimientos de equilibrio, coordinación, 

orientación y diferenciación; así como la torpeza en sus movimientos y postura, 

todos estos elementos constituyen insuficiencias que los objetivos fundamentales que 

propone el programa de Educación Física de la Enseñanza Preescolar no es factible 

de complementar con las actividades. 

 

DESARROLLO 

Sobre el tema se han realizado estudio e investigaciones por especialista 

internacional y nacional como González y Rodríguez (2006), Sánchez (2006), 

Álvarez (2006), Sarmiento (2005), entre otras figuras, quienes han realizado 

numerosos aportes científicos, poniendo en manos de la ciencia profundos y ricos 

elementos, cuya adecuada selección ofrecen los fundamentos para un sustento teórico 

sólido del cambio que necesita el proceso educativo. Las mismas abordan las 

alternativas en la Educación Física para el desarrollo de habilidades    Después de 

estas valoraciones se hace evidente que el problema que nos ocupa está dado 

en cómo potenciar el desarrollo de habilidades motrices básicas en niñas y niños en 
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la edad de 5 a 7 años que favorezca la preparación futura para la vida adulta 

independiente. 

 

Proponiendo como objetivo la elaboración de alternativas metodológicas para 

potenciar el desarrollo de habilidades motrices básicas en el proceso educativo en 

niñas y niños en la edad de 5 a 7 de manera que favorezcan la preparación futura para 

la vida adulta independiente. 

 

Metodología propuesta. Alternativas metodológicas para el desarrollo de 

habilidades motrices básicas en niñas y niños en la edad de 5 a 7 años. 

 

Caracterización de las alternativas. 

Las alternativas propician la corrección y compensación de alteraciones motoras para 

el desarrollo de habilidades motrices básicas. Para realizar estas alternativas, las 

acciones a ejecutar deben estar dirigidas a las problemáticas individuales y/o 

grupales que pueden ser diversas. En ellas deben tenerse en cuenta la relación entre 

lo general, lo particular y lo singular, en función del diagnóstico realizado por el 

profesor en cada grupo, y de cada uno de sus niñas y niños. 

 

Objetivo general: Lograr el mayor desarrollo posible en cada niño mediante la 

elaboración de alternativas metodológicas sistemáticamente organizadas, 

estructuradas, dirigidas a la atención individual de cada niña y niño, en 

correspondencia a las características y particularidades de esta edad, lo cual debe 

garantizar la corrección y compensación de alteraciones motoras que contribuyen al 

desarrollo de habilidades motrices básicas que le permitan un desarrollo futuro, en lo 

social y en lo laboral. 

 

Objetivos específicos: El profesor ha de trabajar apoyado en las alternativas para 

que los niños… 

 Ejecuten imitaciones para el desarrollo de las diferentes habilidades donde se 

ponga de manifiesto la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y 

orientación. 

 Adopten una postura correcta, base de un desarrollo físico corporal idóneo. 
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 Formen cualidades, valores sociales y morales que potencien el desarrollo 

futuro de su personalidad. 

 

Razones por las que se conciben estos objetivos. 

Las habilidades que se adquieren en el desarrollo psicomotor, aun con la presencia de 

alteraciones, pueden contribuir a la satisfacción de las necesidades de estas niñas y 

niños investigados 

 

Contenidos para el desarrollo de habilidades propuestas por la investigación 

como alternativas. 

Habilidades de: caminar, correr, lanzar, cuadrupedia, reptar y juegos. 

 

ALTERNATIVA: CONJUNTOS DE ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS MOTRICES BASICAS. 

Caminar.  

1. Camina de lado.  

2. Avanzado una pierna y acerca la otra, talón, talón  

3. Con apoyo camina frontal  

4. Camina frontal colocando una y otra pierna alternadamente.  

5. Camina rápido  

6. Camina hacia tras  

7. Camina con los brazos extendidos a los lados del cuerpo.  

8. Camina con movimientos simultáneos de brazos.  

9. Camina llevando los brazos al lado del cuerpo.  

10. Camina con movimientos simultáneos de brazos.  

11. Camina con movimientos coordinados de los brazos.  

12. Camina con los brazos al frente.  

13. camina, corre salta.  

14. Con movimientos coordinados de brazos y piernas.  

15. Camina por una viga o muro estrecho.  

16. Camina por una tabla ancha colocada en el piso.  

17. Camina por una línea dibujada en el piso.  

18. Camina por una viga o muro estrecho con pasos laterales.  
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19. Camina por la viga llevando objetos en el cuerpo.  

20. Camina hacía atrás.  

21. Camina hacía atrás por una tabla en el piso. 

 

 Correr.  

1. Da pasos rápidos con breve fase de vuelo y los brazos a los lados del cuerpo.  

2. Da pasos rápidos, con mayor fase de vuelo.  

3. Da pasos rápidos, mayor fase de vuelo, movimientos coordinados de brazos y 

piernas.  

4. Corre con aumento de la fase de vuelo, mayor ritmo en el movimiento y 

coordinación de brazos y piernas.  

5. Corre hacia atrás.  

6. Corre y lanza un objeto  

7. Camina y corre alternativamente.  

8. Corre y golpea la pelota con un pie.  

9. Corre bordeando objetos (2 como mínimo), separados 70 centímetros  

10. Corre en zig-zag (más de 2 marcas), separados 70 centímetros.  

 

Lanzar y atrapar.  

1. Lanza la pelota con una mano hacia abajo.  

2. Lanza la pelota con las dos manos hacia abajo.  

3. Lanza la pelota con una mano de abajo hacia arriba.  

4. Lanza la pelota al frente menos de un metro, sin dirección.  

5. Hace rodar la pelota pequeña con una mano sin dirección.  

6. Hace rodar la pelota pequeña con una mano con bastante dirección.  

7. Hace rodar la pelota pequeña con dos manos con bastante dirección.  

8. Atrapar con las dos manos y ayuda de todo el cuerpo, la pelota mediana que le 

lanzan rodando.  

9. Captura la pelota desde el pecho, la pelota mediana que le lanzan.  

10. Lanzan la pelota con ambas manos a un objeto colocado a la altura de la vista y a 

menos de un metro, sin dirección ni alcance del objetivo.  

11. Lanza a un objeto colocado a la altura de la vista a más de 1 metro con mejor 

dirección y alcance del objeto.  
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12. Lanza con ambas manos desde el pecho sin dirección.  

13. Lanza con ambas manos desde el pecho con dirección.  

14. Lanza con ambas manos por encima de la cabeza sin dirección y a menos de un 

metro.  

15. Lanza con ambas manos por encima de la cabeza con bastante dirección y a más 

de un metro.  

16. Lanza con ambas manos desde abajo del tronco.  

17. Atrapa con ambas manos la pelota que le lanzan de rebote.  

18. Captura con ambas manos y con ayuda del cuerpo la pelota que le lanzan.  

19. Rueda la pelota con una mano por un banco.  

20. Rueda el aro con una mano por el piso.  

21. Atrapa el aro que rueda por el piso.  

22. Lanza la pelota de rebote y la captura.  

23. Golpea la pelota con el pié.  

24. Lanza la pelota con las dos manos hacia arriba y la captura.  

25. Golpea la pelota contra el piso.  

 

Trepar.  

1. Sube y desciende una silla de pequeña altura con el apoyo de brazos y piernas.  

2. Sube y desciende una silla de pequeña altura con el apoyo de todo el cuerpo.  

3. Trepa por la barra vertical, hace el cambio de agarre de las manos pero las piernas 

se mantienen en el agarre, no se desplazan.  

4. Trepa por la barra vertical, hace el cambio del agarre de las manos y al mismo 

tiempo sube las piernas flexionadas.  

 

Reptar. 

1. Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, lleva un brazo al frente y la pierna 

correspondiente, lleva el otro brazo y pierna  coordinadamente.  

2. Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso, pero lleva los dos brazos al frente y 

empuja su cuerpo hacia delante coordinadamente.  

3. Se desplaza separando el cuerpo un poco del piso.  

4. Se desplaza separando completamente el cuerpo del piso (gatea).  

5. Se desplaza arrastrando su cuerpo por encima de un banco.  
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6. Se desplaza arrastrando su cuerpo por el piso coordinadamente.  

 

Escalar.  

1. En la espaldera sube uno y otro pie, las manos permanecen en el agarre.  

2. En la espaldera sube uno y otro pie, una y otra mano.  

3. En la espaldera sube un pie y la mano, sube el otro pie y la otra mano sin 

continuidad en el movimiento.  

4. En la espaldera sube un pie y la mano, sube el otro pie y la otra mano en 

movimiento continuo.  

5. Sube con movimientos coordinados de brazos y piernas.  

 

Cuadrupedia.  

1. Se desplaza por el piso gateando hasta un objeto con movimientos coordinados de 

brazos y piernas.  

2. Se desplaza por el piso gateando hasta un objeto sin movimientos coordinados.  

3. Se desplaza por el piso en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) con movimientos 

coordinados.  

4. Se desplaza por el piso en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) sin movimientos 

coordinados.  

5. Se desplaza gateando por arriba de un banco (25 a 30 cm de ancho), con 

movimientos coordinados.  

6. Se desplaza gateando por arriba de un banco (25 a 30 cm de ancho), sin 

movimientos coordinados.  

7. Se desplaza en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) por encima de un banco (15 

cm de altura) con movimientos coordinados.  

8. Se desplaza gateando por arribas de una tabla inclinada (elevación de la tabla en 

un extremo a 15 cm).  

 

Saltar.  

1. Realizar saltillos hacia arriba con los dos pies, las piernas flexionadas en las 

caídas.  

2. Realizar saltillos hacia arriba con los dos pies, las piernas extendidas en las caídas.  

3. Saltillos laterales hacia un lado.  
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4. Saltillos laterales hacia un lado y otro.  

5. Realiza saltos desde 20 cm de altura, piernas extendidas en la caída.  

6. Realiza saltos desde 20 cm de altura piernas semi-flexionadas en la caída.  

7. Salta una cuerda de 25 cm de altura, pasando una pierna primero y la otra después.  

8. Realiza un salto hacia delante con las dos piernas a la vez y caída con las dos 

piernas flexionadas.  

9. Realiza tres saltos con un pié, manteniendo la misma altura aproximadamente en 

cada salto.  

10. Salta abriendo y cerrando las piernas.  

11. Saltos laterales en una viga de 20 cm de altura con apoyo de ambas manos.  

12. Saltillos con giros.  

13. Saltillos hacia atrás.  

 

Factibilidad de la propuesta. 

La presente propuesta es factible ejecutarla, en ya que se  cuenta con un periodo de 

asistencia permanente de los cadetes en el año lectivo 2013-2014, también cuentan 

con los recursos humanos, materiales, e infraestructura en condiciones aptas para esta 

actividad.  

 

Orientaciones metodológicas. 

La incorporación del niño debe ser voluntaria; no se debe imponer al pequeño la 

realización de las actividades, para ello la profesora utilizará una motivación 

sugerente y cercana al pequeño. El profesor debe estimular, reconocer y elogiar el 

esfuerzo del niño. Se realizarán juegos colectivos sin hacer comparaciones sobre las 

posibilidades de unos y otros, ni referirse individualmente a su lentitud o rapidez 

para aprender o crear. Se le debe ofrecer seguridad y ayuda en los casos necesarios. 

 

El profesor seleccionará y preparará los medios de enseñanza necesarios con 

antelación a la actividad, y velará por que estos se encuentren en buenas condiciones 

para garantizar la seguridad del niño. Utilizará racionalmente los medios de que 

dispone al planificar una actividad no la recargará con estos, pues provoca fatiga en 

los niños, además un material puede tener varios usos. Debe elaborar, crear medios 
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como laticas, pelotas de tela y papel, bastones, banderas, pañuelos, sonajeros, 

raquetas de cartón, cestos, cintas, tirillas de cartón y cajitas. 

  

El profesor debe dominar las diferentes formas de trabajo, para su selección, tendrá 

en cuenta la cantidad de niños, su desarrollo motor, las características de los 

ejercicios, la etapa del curso, los medios de enseñanza que se van a emplear y el área 

con que se dispone. 

 

Técnicas para desarrollar las alternativas metodológicas. 

 Actividades prácticas con demostraciones vivenciales: facilitan el 

aprendizaje y la puesta en práctica, en situación de intercambio y 

colaboración de habilidades motrices. 

 Interacción grupal: propicia espacios interactivos que estimulan el 

desarrollo de sanas relaciones interpersonales, estimulan el desarrollo de 

hábitos y valores positivos en el sentido social y personalmente significativo. 

 Juegos y dramatizaciones con música: enseñan al niño a expresar, trasmitir 

y adivinar sentimientos y emociones a partir de la expresión gestual, 

desarrollando el lenguaje. 

 

Etapas en que se ha organizado el proceso educativo a partir de las alternativas 

propuestas. 

Se comienza por actividades que van a estar en correspondencia con el nivel de 

desarrollo actual (diagnóstico), y en dependencia de la edad. 

1. Seleccionar las habilidades en dependencia del desarrollo motor alcanzado 

por los niños y de las características de los movimientos seleccionados. 

2. Seleccionar los ejercicios de lo más sencillo a los complejos (atendiendo a las 

características individuales de cada niño y su desarrollo psicomotor). 

3. Deben combinarse las diferentes habilidades de acuerdo a su intensidad, 

duración y su desarrollo motor, ejemplo (ejercicios de caminar, lanzar, rodar, 

que requieren de mayor repetición e imitación deben de ejercitarse antes de la 

carrera y saltos). 
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4. Combinar habilidades de manera que no coincidan en una misma actividad el 

trabajo de un solo plano muscular, ejemplo (lanzar y caminar), debe tenerse 

en cuenta la corrección y atención diferenciada de cada niña y niño. 

5. Combinar los ejercicios de forma tal que se aprovechen al máximo los 

medios de enseñanza (con música y medios que le propicien la corrección y/o 

compensación de acuerdo a las posibilidades del niño). 

6. Garantizar el enlace, la sistematicidad y repeticiones atendiendo a las 

diferencias individuales y adecuaciones curriculares entre los ejercicios para 

dar cumplimiento a las alternativas propuestas. 

    El contenido de las alternativas abarca: 

 Desplazamientos 

 Ejercicios principales 

 Juegos de movimientos 

 

Planificación de las alternativas. 

Se elaborará los objetivos de la actividad, a partir de la selección de ejercicios 

principales realizados (dosificación), en función del niño, características y 

habilidades motrices que va a desarrollar de forma abierta, ejemplo, de un objetivo: 

lanzar hacia diferentes direcciones (lanzar al frente). 

     

La planificación del contenido de la actividad, se realiza teniendo en cuenta el 

orden de ejecución de los ejercicios, atendiendo a requerimientos fisiológicos. Estos 

contenidos se seleccionan del programa de la enseñanza preescolar, realizando las 

adecuaciones curriculares, aplicando las alternativas metodológicas en cada 

contenido, atendiendo a las necesidades de cada niño. 

 

En la parte inicial contiene (desplazamientos y ejercicios físicos generales). 

La parte principal, ejercicios (alternativas metodológicas combinadas con música y 

juegos de imitación). En la parte final, se realiza la recuperación. 

 

La duración de cada actividad está en dependencia del desarrollo logrado por los 

niños, no excediendo de una quincena de ejercicios, realizando variaciones en los 

contenidos, métodos y medios de enseñanza a utilizar de una frecuencia a otra. 
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La actividad motriz independiente. 

La auxiliar pedagógica juega un papel fundamental en los escolares, trabaja 

diariamente con el profesor, directamente creará condiciones desde la apertura, para 

el desarrollo de la actividad motriz independiente, conociendo los intereses, 

desarrollo y necesidades de cada niño, lo estimulará convenientemente. 

 

El trabajo con la familia. 

Orientar a los padres sobre la importancia de realizar ejercicios físicos y jugar con el 

niño en el hogar o durante los paseos, como elemento que contribuye a la 

comunicación, alegría, disposición general y a sentar las bases para el desarrollo de 

habilidades motrices básicas desde las primeras edades para la corrección y/o 

compensación del defecto. 

En algunas precisiones sobre el uso adecuado de métodos-procedimientos 

organizativos y medios de enseñanzas, la autora hace referencia acerca del uso 

adecuado de estos componentes del proceso educativo. 

     

La imitación y desarrollo de las habilidades motrices básicas depende mucho de la 

adecuada elección de los métodos y procedimientos para el proceso educativo, así 

como del uso de medios que sirven de soporte material a los métodos elegidos y 

estos se encuentran en buenas condiciones para garantizar la seguridad del niño. 

 

Unas de las formas más empleadas son: 

 Trabajo frontal: Consiste en realizar ejercicios con todos los niños, utilizar un 

medio para cada uno, de acuerdo a sus necesidades y potencialidades. 

 Trabajo en grupo: Se encuentra la organización por parejas ejemplo (en la 

utilización de ejercicios de rodar). 

Entre los métodos sensoperceptuales: 

El auditivo: Contribuye a motivar a los niños, desarrolla el oído y la ritmicidad en el 

movimiento corporal con música, dramatizaciones a través del juego. 

     

Los métodos prácticos: son aplicados durante toda la actividad de Educación Física, 

entre ellos, la imitación y el juego. Este último contribuye al desarrollo de 
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habilidades y cualidades de la personalidad, regulando la conducta y elevando el 

estado emocional. 

     

Alternativas metodológicas: Desplazamientos: 

Caminar. 

 Caminar en punta, talón 

 Caminar pasando obstáculos dispersos (cajitas, bastones, banderitas, cintas de 

colores, aros y tirillas de cartón). 

 Saltos al frente (imitación del movimiento del conejo, de la rana, el salto de la 

pelota) 

    Correr: Correr al frente (imitación del caballito, el Deportista) 

 Objetivo: Estos ejercicios están dirigidos a lograr un aprovechamiento del 

espacio, así como trabajar la orientación espacial (de frente, de lado y atrás). 

    La forma de trabajo fundamental es la frontal. 

    Se realizan acompañados de un ritmo, canción o rima para una mejor motivación e 

imitación de los niños. 

Canciones. 

 Caminando, caminando que los niños están jugando. 

 Como un gigante ya se caminar, palma abajo, palma arriba, y sigo sin parar. 

 Caminando, caminando que los niños van pasando. 

 Arre, caballito vamos a belén que mañana es fiesta pasado también. 

 Como el deportista ya, yo se correr, se repite varias veces. 

 

Ejercicios principales: 

Objetivo: Estos ejercicios son los encargados de la enseñanza de acciones motrices 

para desarrollar las habilidades motrices. También contribuye a sentar las bases para 

el desarrollo de determinadas cualidades de la personalidad. 

 

Caminar 

 Caminar sobre tirillas de cartón, rectas, tendrán un ancho de 10 centímetros. 

 Caminar sobre tabla acostillada o banco, con y sin objeto (pelotas y cajitas 

pequeñas). Un ancho de 30 centímetros. Se les propone, por ejemplo como 

caminar por el banco, con los glúteos, lateral, al frente, a horcajadas. La 
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altura del banco es de 30 centímetros, la de la tabla acostillada es de 5 

centímetros. 

Canciones. 

 Por el puente de Avignón, todos pasan, todos pasan, por el puente de avión, 

todos pasan, todos pasan, yo también. 

 Caminando, caminando, que los niños están jugando. 

 

Correr. 

Objetivo: Contribuyen al desarrollo del ritmo, equilibrio y la orientación. 

Ejercicios: 

 Marchas lentas y rápidas. Marchas rápidas sobre líneas y sendas (cintas de 

colores, de tela o de cartón a un ancho de 40 centímetro) 

 Correr: correr en sendas (cuerdas, cintas, bastones) se realizan en forma recta. 

El ancho de la senda será de 40 centímetros y el largo entre 5 y 8 metros. 

Canciones. 

 Corre caballito, corre, corre, corre. 

 Arre caballito, arre caballito, vamos a Belén, que los niños están jugando y 

quieren correr. 

 

Cuadrupedia. 

Objetivo: Desarrolla la coordinación, la orientación y el equilibrio. 

Ejercicio: 

 Realizar cuadrupedia por el piso, alineados por sendas, trazadas en líneas 

rectas, onduladas, el desplazamiento al frente. Se utilizan como medios 

tirillas de cartón. 

 Realizar cuadrupedias por planos (tabla acostillada, banco) la altura de 10 

centímetros y el ancho de 30 centímetro. 

 La cuadrupedia se realizará en forma de gateo y 4 puntos de apoyo (pies y 

manos). 

Canciones. 

 Como un perrito ya se caminar, como un perrito ya se caminar, jau, jau, jau. 

 Como un gatito ya sé caminar, como un gatito ya sé caminar, miau, miau, 

miau. 
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 Reptar. 

Objetivo: Desarrolla la flexibilidad. 

Ejercicios: 

 Reptar libremente. 

 Reptar por debajo de un obstáculo (mesa, cuerda). 

Canciones. 

 Como se desplaza el gusanito, run, run, run. 

 

Juegos de movimientos. 

Objetivo: Se ejercitan las acciones motrices y se contribuye a sentar las bases para el 

desarrollo de determinadas cualidades de la personalidad. 

Juegos 

1.     ¿Quién corre más rápido? 

    Los niños estarán en un extremo del área y la profesora en el otro, a la señal los 

niños van a correr al otro extremo, cuando la profesora diga: 

 ¿Quiénes son los niños que quieren a mamá y papá? 

 ¿Quiénes se toman los jugos y la leche? 

 ¿Quiénes se comen los vegetales? 

 

2.     El lobo y los conejos. 

Un niño será el lobo con una careta y los demás niños serán de conejos, los conejos 

estarán junto a la profesora y el lobo en un círculo con tirilla, será su guarida, a la 

señal comenzamos a cantar la canción de lobo. 

Canción: Juguemos en el bosque cuando el lobo no está, ¿lobo estás?, me estoy 

poniendo los zapatos, se repite varias veces con los pantalones, la camisa, el 

sombrero, (los niños imitarán todos los movimientos que hace el niño de lobo, al 

final el lobo sale a buscar, los conejitos por todo el área, va a tratar de atrapar a los 

conejos. 

3.     El gatito sin casa. 

Se sitúan en el área sillas en posición dispersa, no menos que el total de niños, a la 

señal y con la canción: 

Canción: Como un gatito ya sé caminar, como un gatito ya sé caminar. 

Se desplaza en cuadrupedia a la señal rápido se paran y buscan sus sillas. 
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4.     La hormiguita sin cueva. 

Se sitúan en el área sillas en posición dispersa, cantando la canción: 

Hormiguitas retozonas no hacía más que jugar y su mamita le decía ven, ayúdame a 

lavar, ¡a lavar! , yo no sé lavar. Entonces los niños van en busca de su cueva (silla) 

luego se repite varias acciones como, planchar, fregar y limpiar. 

 

5.     Mi fuerza. 

Globos inflados por todo el área de diferentes tamaños y colores, los niños disperso, 

a la señal tratan que cada niño explote un globo. 

Tiempo de duración de la propuesta.  

La presente propuesta consta de doce semanas de duración, tiempo considerable para 

obtener resultados positivos en el desarrollo de las destrezas motrices básicas, 

mediante las actividades físicas científicamente planificadas.  

 

Metodología de trabajo.  

De acuerdo a la programación de esta propuesta, se realizara en doce semanas de 

sesiones de entrenamiento por semana en las que aplican los siguientes métodos:  

. Método del mando directo  

. Método global, Método fragmentario,  Método mixto, Método por descubrimiento 

guiado. 

 

Descripción de la propuesta semana.  

TEMAS  

DESTREZA  

OBJETIVO  

1 Socialización Jugar, Caminar Ambientar a los niños/as al maestro y al programa de 

actividades físicas.  

2 Evaluación Reptar, saltar, escalar, atrapar, caminar, lanzar Medir el nivel de 

destreza motriz inicial.  

3  Esquema Corporal. 

Reconocer: Reconocer su cuerpo  

4 Dominancia Lateral Lateralizar, rolar, lanzar. Prevenir dificultades motrices.  

5. Orientación Temporo-Espacial.  
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Orientar, correr.  

Apoyar al aprendizaje de valores.  

6. Coordinación. Dinámica. Coordinar, reptar, saltar, escalar, atrapar, caminar.  

Lograr control corporal.  

7 .Receptiva –Auditiva. Escuchar. Aprender a escuchar, comunicar y hacer  

8. Receptiva-Visual. Observar. Facilitar el proceso psicomotriz.  

9. Dominancia Lateral. Lateralizar, rolar, lanzar. Prevenir dificultades psiomotrices.  

10 Coordinación Dinámica.  

Coordinar, reptar, saltar, escalar, atrapar, caminar.  

Lograr control corporal. 

11 Coordinación Viso -Auditiva-Motora.  

Coordinar, reptar, saltar, escalar, atrapar, rolar caminar. escalar, lanzar.  

Optimizar la coordinación para fortalecer el aprendizaje del proceso motriz  

12 Evaluación. 

Reptar, saltar, escalar, atrapar, caminar. Lanzar. 

Medir el nivel de destreza motriz después del programa de actividades físicas.  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 1 TÍTULO DE LA UNIDAD: DESARROLLANDO LAS DE 

DESTREZAS MOTRICES BASICAS  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Socialización  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar lazos de confianza hacia el maestro mediante actividades 

lúdicas para que el comienzo del proceso educativo sea motivador y atractivo.  

P.I. Calentamiento de articulaciones en miembros inferiores y superiores.  

P.P. Realizar juegos de imitación.  

Gatear en círculos, hacia atrás, adelante, en zigzag Caminar lento, rápido, hacia atrás, 

adelante, lateral, zigzag.  

P.F. Estiramiento de extremidades inferiores  10’ 25’ 5’  

-Ejecución de actividades socializantes y recreativas.  

Patio con césped, Pito, Conos, Disfraz de payaso.  
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Participa de forma individual y grupal.  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 2 TÍTULO DE LA UNIDAD: DESARROLLANDO LAS DE 

DESTREZAS MOTRICES BASICAS  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Pre. Test  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Evaluar en cada niño el estado motriz mediante un test para elaborar un 

programa que corresponda a sus necesidades y eleve el nivel piscomotriz.  

EVALUACIÓN  

Saltar, Equilibrar, Trepar, Reptar, Rodar, Lanzar Atrapar  

Aplicación del Pre-test  

P.I. Calentamiento  

General de articulaciones, músculos, y sistemas.  

P.P. Indicaciones de que, debe realizar en cada test  

P.F. Estiramiento de izquiotibiales y cuadriceps. 5’ 30’ 5’  

-Aplicación de ejercicios que estimulan la coordinación neuromuscular, sensorio-

motriz, lateralidad y equilibrio.  

Patio, cuerdas, palitroques, conos, escalera, vasos, pelotas, cubetas, viga  

Demuestra interés en el test.  

Realiza el test en el menor tiempo posible y de la mejor forma según su posibilidad 

motriz.  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 3 TÍTULO DE LA UNIDAD: DESARROLLANDO LAS DE 

DESTREZAS MOTRICES BASICAS  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Esquema Corporal  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  
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OBJETIVO: Reconocer los movimientos propios de cada segmento corporal 

mediante la aplicación de ejercicios de coordinación para mejorar  el desarrollo 

motriz.  

EVALUACIÓN  

Coordinar  

Expresión y Creación Corporal  

P.I. Calentamiento rotación de miembros superiores e inferiores.  

P.P. Frente a un al espejo mover ojos, boca, brazos, tronco, piernas, pies, altar la 

cuerda (estática) en un solo pie, dos pies, atrás adelante. Saltar dentro, fuera adelante, 

atrás de la ula  

P.F. Ejercicios de equilibrio: estatuas, rayuela.  

5’  25’ 10’  

- Identificación de los movimientos propios de sus extremidades en relación a su eje 

corporal.  

Sala de expresión corporal  

Espejo, Patio , Tizas , Fichas , Ulas,  Cuerdas  

Realiza diferentes movimientos y menciona el nombre de cada parte de cuerpo frente 

al espejo.  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 4 TÍTULO DE LA UNIDAD: DESARROLLANDO LAS 

DESTREZAS MOTRICES BASICAS  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Dominancia Lateral  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar la precisión de lanzamientos y la distancia del salto 

mediante retos motrices para elevar el estado motriz.  

EVALUACIÓN  

Lanzar, Saltar , Lanzamiento en distancia  

Lanzamiento de precisión, Saltos largo  

P.I. Calentamiento de articulación claviculo-humeral y miembros inferiores  



97 

 

P.P. Lanzar con la mano derecha e izquierda las pelotitas de papel, ping, pong, tenis, 

dentro de un balde en distancias progresivas. También sin topar la cuerda cuya altura 

se incrementara progresivamente  

P.F. Juego de los conejitos y las zanahorias.  

5’ , 25’, 10’  

-Iniciación al dominio de su lateralidad con relación a sus miembros superiores e 

inferiores por medio del movimiento.  

Pelotas, Baldes, Papel reciclado, Cinta métrica, Cuerdas, Palitroques, Conos. 

Encesta la mayor cantidad de pelotitas Salta lo más alto sin derribar el obstáculo  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 5 TÍTULO DE LA UNIDAD: UBICACION TEMPORO-ESPACIAL  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Orientación Espacial  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar la orientación espacial mediante la aplicación de un 

conjunto de ejercicios consecutivos ubicados en diferentes  dirección y distancias 

para incrementar el nivel motriz.  

EVALUACIÓN  

Rodar, Reptar, Trepar, Movimientos a manos libres.  

P.I. Calentamiento músculos cuadriceps  

P.P. En forma de circuito Ruedan con manos y piernas extendidas adelante, atrás, 

derecha izquierda.  

Reptan en posición cubito ventral y dorsal, bajo curdas, sillas, piernas de 

compañeros.  

Trepan una escalera al subir topan con mano derecha y con izquierda una campana y 

luego bajan.  

P.F. Estiramiento de aductores en miembros inferiores.  

10’, 25’, 5’  

-Ubicación y orientación en el espacio con relación a los objetos y personas que le 

rodean al niño.  
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Cuerdas, Palitroques, Conos, Vallas, Sillas, Escalera china, Escalera de madera, 

Campana  Completa el recorrido del circuito motriz siguiendo las directrices 

planteadas.  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 6 TÍTULO DE LA UNIDAD: UBICACION TEMPORO ESPACIAL  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Coordinación Dinámica  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar las destrezas de equilibrar y atrapar mediante el uso de 

implementos sencillos para aumentar el arsenal motriz.  

EVALUACIÓN  

Equilibrar. Atrapar. Movimientos con implementos sencillos. 

P.I. Calentamiento músculos de los brazos, antebrazos y manos.  

P.P. Sin medias cruzar la viga de equilibrio de 2,  

5, 10m a 5cm de altura (aumentará progresivamente), de forma lateral y frontal, con 

y sin ayuda.  

Atrapan pelotitas de papel, ping-pong y tenis con dos y una mano, botean las de tenis 

con dos y una mano. Con y sin desplazamientos  

P.F. Estiramiento de  

izquiotibiales en miembros inferiores.  

10’, 25’, 5’  

- Aplicación de actividades Coordinativas y de equilibrio, en movimiento con 

elementos o utilizando implementos.  

Gimnasio, Colchonetas  

Viga de equilibrio. Pelotas de papel. Pelotas de ping-pong. Pelotas de tenis. 

Ejecuta correctamente el ejercicio, primero punta de pie, segundo talón y tercero un 

pie delante del otro.  

Atrapa la mayor cantidad de pelotas con dos manos  

 

PLAN DIARIO PARA PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 7 TÍTULO DE LA UNIDAD: UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL  
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AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Recepción Auditiva  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad auditiva para realizar correctamente acciones 

motoras mediante ejercicios que implican movimiento y ubicación.  

EVALUACIÓN  

Marchar. Trotar. Correr  

Coordinar Movimiento y ritmo.  

P.I. Calentamiento con música aeróbica  

P.P Marchar (lento, rápido) al compás de la música con un vaso lleno de agua y 

vaciarlo en una botella de 1 litro y regresar corriendo. Trotar al ritmo de la música 

(lento rápido) y realizar el mismo procedimiento. La distancia que se recorre será de 

10m Finalmente corremos y realizamos el mismo procedimiento.  

P.F. Bailar la canción de los deportes.  

10’, 25’, 5’  

-Ejecución de ejercicios con ritmo que determinen la cadencia al cumplir retos de 

coordinación en miembros superiores.  

Cd, Reproductor, Extensión Interruptor, Botellas de plástico, Vasos de plástico, 

Conos, Cal para marcar piso, Agua, Llenar por equipo una botella de un litro.  

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA SEMANAL PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 8 TÍTULO DE LA UNIDAD: UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Recepción Visual  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar las destreza motora visuales mediante el juego para 

incrementar el nivel motriz.  

EVALUACIÓN  

Jugar  

Juegos Sensoriales y Motores  

P.I. Calentamiento imitando los movimientos de los animales domésticos y salvajes.  
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P.P. Aplicar juegos como: “En busca del tesoro”  

“La cacería de colores”, “El burro sin cola”, “Cambio de vecino”  

“Brincando un arroyo”  

P.F. Felicitar a los que tuvieron un comportamiento ejemplar.  

10’, 25’, 5’  

-Estimulación de la imaginación e interés por las actividades físicas y la naturaleza.  

Pelotas de colores, Juguetes  

Objetos de colores, Cartulina, Marcadores, Tiza, Cinta adhesiva, Reconoce los 

colores formas según se le pida que encuentre o dibuje.  

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA SEMANAL PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 9 TÍTULO DE LA UNIDAD: COORDINACION NEURO 

MUSCULAR  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Dominancia Lateral  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar la precisión de lanzamientos del salto sobre obstáculos 

mediante retos lúdicos motrices para elevar el nivel piscomotriz.  

EVALUACIÓN  

Lanzar, Saltar, Lanzamiento en distancia, de precisión, Saltos sobre pequeños 

obstáculos  

P.I. Calentamiento de articulación claviculo-humeral y miembros inferiores  

P.P. Lanzar con la mano derecha e izquierda las pelotitas de papel, ping- pong, tenis, 

derribando objetos en distancias progresivas.  

Saltar en dos pies, en un solo pie, con derecha e izquierda las ulas dispuestas juntas y 

separadas, en círculos, en zigzag, en vertical.  

P.F. Juego de los ensacados.  

5’,25’ 10’  

-Ejecución de movimientos coordinados que incrementen la habilidad en la 

realización de ejercicios que requieran precisión.  
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Pelotas de tenis, Pelotas de ping-pong, Papel reciclado, Ulas, Aros, Conos, Círculos 

pintados en la pares con tiza. , Sacos de yute , Derribe la mayor cantidad de objetos. , 

Salte de forma continua sin topar la ula.  

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA SEMANAL PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 10 TÍTULO DE LA UNIDAD: COORDINACION NEURO 

MUSCULAR  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Coordinación Dinámica  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar las destrezas motrices básicas mediante actividades físicas 

para mejorar la calidad del aprendizaje.  

DESTREZAS  

CONTENIDOS  

ACTIVIDADES  

TIEMPO  

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS  

RECURSOS  

EVALUACIÓN  

Saltar, Equilibrar, Trepar, Reptar,  Rodar, Lanzar  Atrapar  Movimientos y materiales  

P.I. Calentamiento General de articulaciones, músculos, y sistemas.  

P.P. Dividimos al grupo en 10 equipos de 3 integrantes y durante 2 minutos 

realizamos en cada estación un ejercicio motriz., para luego cambiar de estación.  

Lanzar pelotitas a la boca del payaso, reptar, rodara, saltar, equilibrar, trepar, atrapar.  

P.F. Premiación a todos los participantes.  

5’ 30’ 5’  

- Aplicación de un conjunto de ejercicios que aumentan el dinamismo en su 

coordinación en forma global, adquiriendo seguridad.  

Patio, Cuerdas, Palitroques, Conos, Escalera, Vasos, Pelotas, Cubetas, Viga, 

Colchonetas  

Realizar el circuito en el menor tiempo posible y de la mejor forma según su 

posibilidad motriz.  
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA SEMANAL PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA No: 11 TÍTULO DE LA UNIDAD: COORDINACION NEURO 

MUSCULAR  

AREA: Cultura Física  

DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Coordinación Viso-Auditiva- Motora  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Desarrollar los sentidos de orientación y lateralidad mediante 

actividades físico-lúdicas para incrementar el nivel motriz.  

EVALUACIÓN  

Jugar  Juegos  Sensoriales  Motores  

P.I. Calistenia con la canción del calentamiento  

P.P. Aplicar juegos de ida y vuelta: Colocar la pelota dentro del cono, encima, a lado 

derecho, al lado izquierdo, recorriendo una distancia de 20m y entregando la posta al 

compañero siguiente. Luego con 2, 3 y 4 pelotas, progresivamente  

P.F. Felicitar al equipo que reflejó buen comportamiento.  

10’, 25’  

- Atención a los interese lúdicos como medios de necesidad de la satisfacción del 

movimiento.  

Pelotas de colores, Conos, Reconoce los colores formas según se le pida que 

encuentre o dibuje.  

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA SEMANAL PRIMERO DE BASICA.  

SEMANA DIDÁCTICA No: 12 TÍTULO DE LA UNIDAD: COORDINACION 

NEURO MUSCULAR  

AREA: Cultura Física DOCENTE:  

ASIGNATURA: Educación Física AÑO: Primero PARALELO:  

TEMA: Post. Test  

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:  

OBJETIVO: Evaluar en cada niño el nivel de destreza motriz mediante un test para 

comprobar el incrementar su base psicomotriz.  
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EVALUACIÓN  

Saltar, Equilibrar, Trepar, Reptar, Rodar, Lanzar, Atrapar.  

Aplicación del Post-test  

P.I. Calentamiento General de articulaciones, músculos, y sistemas.  

P.P. Indicaciones generales de que debe realizarse en cada test.  

P.F. Juego de persecución Juego con anotaciones  

5’  30’  5’  

-Observación y ANÁLISIS. del afianzamiento de las destrezas motrices como medio 

de fortalecimiento psicomotor.  

Patio, Cuerdas, Palitroques, Conos, Escalera, Vasos, Palotas, Cubetas, Viga,  

Colchonetas.  

Realizar el test en el menor tiempo posible y de la mejor forma según su posibilidad 

motriz.  

 

Análisis de la propuesta.  

Como hemos matizado a través de toda esta investigación, el establecer que las 

actividades físicas son la parte vertebral para el desarrollo de las destrezas motrices.  

El objetivo primario de esta propuesta es el desarrollo de las destrezas motrices 

básicas de caminar, saltar, lanzar, reptar, atrapar, atrapar, rolar, rodar, el desarrollo de 

estas permiten gobernar simultáneamente los movimientos en conjunto de los 

grandes grupos musculares del cuerpo, mantener ritmo y la fluidez de todas las partes 

del movimiento total y pasar a la ejecución correcta de subsiguientes movimientos 

más complejos.  

 

Hemos planteado ejercicios en donde la utilización de globos, pelotas de papel, agua, 

vasos de plástico, estas permiten manipular y dinamiza las actividades, por otro lado 

las cuerdas, estacas, escaleras, vigas de equilibrio ayudan a crear situaciones 

complejas tratando de aprovechar al máximo la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran los niños en edades de 5 a 6 años.  

 

Por ejemplo tomaremos la parte principal del plan de clase diario número seis, el cual 

tiene como objetivo desarrollar las destrezas motrices mediante la aplicación de 
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ejercicios de coordinación dinámica para lograr agilidad, coordinación, rapidez de 

reacción y control corporal.  

. Lanzar bolas de papel y atrapar sin que se caiga.  

. Encestar una pelota de diferente tamaño a una ula o boca del payazo, a diferentes 

distancias y posiciones.  

. Pasar de una cubeta con agua a una botella de medio litro trasportándola en un vaso.  

. Pasar por debajo de una cuerda, en diferentes posiciones: reptando, rodando, 

gateando.  

. Salto de bastones, ulas, conos, cuerdas ubicado en el patio como obstáculos y que 

los niños saltan en uno y dos pies, de deforma lateral y hacia atrás.  

. Marchar sobre listón o viga. (Kleplart) adelante, atrás, de lado.  

. Caminar en medio de un laberinto realizado con botellas desechables pueden ser de 

colores y rellenas de tierra para que sean firmes el objetivo es desplazar un pedazo de 

madera sin derribar las botellas.  

. Subir y bajar una escalera pequeña.  

 

Por lo tanto los niños al realizar la clase habitual de educación física y aplicando las 

actividades enunciadas se logrará el desarrollo motriz que le permitirán aplicar tales 

destrezas en otras áreas del conocimiento y tener la posibilidad de realizar en el 

futuro movimientos con mayor nivel de dificultad. En otras palabras podrá aprender 

y realizar con fluidez fundamentos técnicos de cualquier deporte.  

 

Otro propósito de esta propuesta también es, mantener constantemente estimulado 

los sistemas de percepción y alertas los sistemas de respuesta llevando al niño a estar 

concentrado y pro-activo en clase de tal manera que llegue a controlar los elementos 

intrínsecos y extrínsecos de su entorno.  

 

Conclusiones de la alternativa 

En los datos registrados del grupo de investigación podemos ver que existe una 

diferencia considerable en el aumento del nivel motriz después de ejecutar el plan de 

actividades físicas.  
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Podemos concluir que al diseñar un plan de actividades físicas logramos contribuir 

con otras áreas del conocimiento y desarrollar en el niño/a destrezas motrices que le 

servirán en su desenvolvimiento emocional, académico y deportivo.  

 

Recomendaciones de la alternativa. 

Ejecutar un plan de actividades físicas, diseñado pedagógicamente, tomando en 

cuenta las directrices de la dirección provincial de educación física.  
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b. PROBLEMATICA 

Contexto Institucional 

 

En la escuela fiscal Julio Ordoñez ubicada en el sur de la ciudad de Loja, localizada 

la avenida Universitaria y Juan de Salinas, cuenta con una limitada y deficiente 

planificación, la cual es analizada y socializada semestralmente por los dos docentes 

que cuenta la institución y para los niños de primer y segundo año de educación 

básica.  

 

A su vez no cuenta con una adecuada  infraestructura y con las obras prioritarias para 

el buen desenvolviendo escolar, ni los recursos económicos necesarios que cubran 

las necesidades elementales y académicas de este centro educativo. 

 

Situación Actual del Problema  

El juego como terapia empleado en el proceso didáctico, consiste en la creación de 

nuevos conceptos, asociaciones o ideas, apropiadas para su fin el cual es un 

desenvolvimiento por parte del estudiante en forma autónoma y el cual a través de 

este pueda obtener nuevos aprendizajes significativos dentro o fuera del aula de 

clase.  

 

El juego estimula en el niño la expresión, por ello es fuente de aprendizaje, 

permitiéndole conocer los objetos, las personas y también descubrir, investigar. 

Todos los niños aprenden mucho con el juego ya que descubren las propiedades de 

los objetos, donde este aprende a desarrollar  sus funciones que serán muy 

importantes para poder cumplir las exigencias de la vida. 

 

Se puede decir que el niño relaciona cualquier capacidad suya de  forma más afectiva 

en el juego que fuera de él. El niño mientras está jugando aprende ya que cualquier 

juego que sea nuevo para el ha de considerar como oportunidad para aprender.  

 

 

El niño desarrolla mediante el juego su capacidad de memoria, atención; por eso el 

juego es un instrumento de la educación muy importante, ya que es un aprendizaje de 
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y para la vida. Una metodología basada en el juego se basa en poder lograr que el 

aprendizaje tenga un carácter lucido.  

 

 

El carácter didáctico que tenga un juego depende de los objetivos que el educador 

intente lograr en lo niños, del éxito que tenga ese juego para lo niño. El juego libre y 

estructurado está dedicado a la voluntad del niño permitiéndole una mejora que en la 

atención, percepción y desarrollo.  

 

 

Las nuevas pedagogías creen en las posibilidades que el juego ofrece en la 

educación. Desde el punto de vista de la educación es la persona que organiza el 

juego y su ambientación, por ello divide la clase en distintos espacio de juego, que 

facilitan tanto el juego libre como el dirigido.  

 

 

Todo proceso educativo implica, enseñar, conocer, instruir, formar y perfeccionar; 

cabe entonces preguntarse: ¿qué es lo que se ha enseñado?, ¿qué es lo que se ha 

conocido?, ¿qué formación se ha hecho?, ¿cómo y con quiénes se ha estado haciendo 

todo? Nunca nos hemos hecho estas preguntas, pero admitimos que algo no anda 

bien, que hay una situación crítica. 

 

 

En nuestro país y en nuestra educación a lo largo del tiempo tuvo una dependencia 

económica de las grandes potencias, privatización de la educación, la 

municipalización, la influencia transcultural como la pérdida de valores, como la 

limitada utilización de los juegos infantiles en el desarrollo del proceso educativo, 

inadecuados procesos didáctico empleados por los maestros, la falta de planificación 

de sus horas de clase y docentes sin un perfil académico son algunos problemas que 

la educación ecuatoriana ha sufrido por algún tiempo y no ha estancado dentro de un 

poso sin salida. 
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Dentro del nuevo currículo este pretende a través del juego en varias actividades 

desarrollar destrezas, las cuales enfatizan que los estudiantes tengan un dominio de la 

acción y conceptos a trabajar en el aula, donde la orientación por los docentes sea 

escasa y solo se desarrolle la participación de los alumnos en nuevos conocimientos, 

donde el progreso de las destrezas es la expresión del saber hacer en los estudiantes y 

los criterios de desempeño aquellos que orientan y precisen el nivel de complejidad 

sobre la acción. 

 

 

Además el planteamiento del nuevo currículo planteado por el Ministerio de 

Educación señala: que en toda actividad se emplee juegos características apropiadas, 

donde lo docentes elaboren una planificación adecuada con el sistema de clases que 

involucren actividad que se  relacionen con la asignatura y con juegos donde estos 

permitan medir la capacidad del estudiante. 

 

 

Además el planteamiento del nuevo currículo señala que toda la actividad se emplee 

juegos con características apropiadas, donde los docentes elaboren una planificación 

adecuada con el sistema de clases que involucren actividades que relacionen las 

asignaturas con juegos donde estos permiten medir la capacidad del estudiante. 

 

 

A pesar de que la educación en el ecuador, no ha superado las dificultades pese a las 

varias reformas curriculares que se han dado en los distintos gobiernos, en la 

actualidad la actualización y fortalecimiento curricular reconoce que el juego es una 

terapia dentro del aula con el fin de adoptar al desarrollo de la educación como una 

contribución al bienestar de la sociedad.       

 

 

Un acercamiento a la realidad de la institución mediante la observación permitió 

determinar que existen falencias en lo que respecta a la utilización de juego como 

medios de terapia dentro del proceso didáctico de los estudiantes, debido a una mala 

planificación, ejecución y evaluación curricular, cuyo desarrollo y sistematización 
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del proceso no propicia al empleo de juegos, se aplica una metodología tradicional, 

clases pasivas donde el maestro enseña y los estudiantes repiten la explicación, sin 

un proceso de elaboración del conocimiento, donde lo alumnos interactúen y creen 

situaciones del aprendizaje como propone el modelo constructivista; por otra parte no 

he utilizan recursos didácticos motivadores dentro de la materia de cultura física.   

 

Por tal motivo planteo el siguiente problema científico 

 

LA INADECUADA APLICACIÓN DEL JUEGO COMO TERAPIA DEL 

PROCESO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DEL 1ER Y 2DO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA FISCAL JULIO ORDOÑEZ 

SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013  2014. 

 

Problemas Subderivados  

 

¿Cómo incide el juego como terapia del proceso psicomotriz de los niños del 1er y 

2do año de educación básica de  la escuela fiscal julio Ordoñez sección matutina de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2013 -  2014? 

 

¿Qué importancia tiene la planificación en la materia de educación física para el 

aprendizaje de los alumnos de la institución académica? 

 

 ¿Cuál es el proceso psicomotriz de los niños del  1er y 2do año de educación básica 

de  la escuela fiscal Julio Ordoñez sección matutina? 

 

¿Cómo aplican el juego como terapia  del proceso psicomotriz en los niños de la 

entidad educativa? 

 

¿Qué material didáctico utilizan para el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela 

Julio Ordoñez de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como alumno de la Carrera de Cultura Física del Área de la Educación del Arte y la 

Educación, he creído conveniente el estudio de este problema de investigación 

porque tiene estrecha relación con la aplicación de la actualización y fortalecimiento 

curricular puesto en vigencia actualmente en el sistema educativo ecuatoriano, la 

problemática está enmarcada dentro del ámbito de la educación, la pedagogía y los 

procesos didácticos empleados por los docentes. 

 

La temática me permite tomar conciencia de los problemas educativos, sociales, 

económicos y culturales del entorno social y educativo, social, económico y cultural 

del entorno social. 

 

Las bases teóricas y puestas en práctica podrán ser relacionadas al proceso didáctico 

en la utilización del juego como terapia en el área de estudios sociales en los 

estudiantes, y permitirán cumplir con el propósito de planificar una investigación 

orientada a establecer relacionadas entre estas variables. Además, la temática es de 

gran trascendencia en el campo de la educación general básica ya que existe la 

necesidad de obtener información real y veraz de hechos, mediante la investigación 

de campo aplicada a los estudiantes, docentes y autoridades de la  Escuela Fiscal 

Julio Ordoñez de provincia Loja. 

 

La investigación tiene la efectividad en su realización en razón de que se cuenta con 

la autorización y aceptación por parte de las autoridades, maestros y alumnos de la 

institución.  

 

Esta problemática es de actualidad porque los maestros tienen en sus manos el 

manejo del proceso didáctico dentro del aula, pero aún persiste los viejos sistemas y 

modelos pedagógicos  caducos, de ahí la importancia fundamental del trabajo 

investigativo, que de seguro será valioso aporte a la educación. 

 

La investigación es motivadora para desarrollar ciertas actitudes en los maestros 

donde empleen al juego como una terapia en sus alumnos, comprometiéndolos a 

utilizar mejor los recursos didácticos y a cambiar la planificación, ejecución y 
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evaluación del currículo, así como las estrategias metodológicas empleadas en cada 

clase. 

 

Se pretende con esta investigación plantear un proceso psicomotriz aplicado en  los 

niños a través del juego, reactivando actividades de desarrollo de movimiento, drama 

y estrategias metodológicas.  

 

Este trabajo será de utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la Institución 

Educativa, el interés de los directivos y docentes de la escuela además con la 

predisposición necesaria del investigador implantando accione positivas en los 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Analizar el juego como terapia del proceso psicomotriz de los niños del 1er y 

2do año de educación básica de  la Escuela Fiscal Julio Ordoñez sección 

matutina de la Ciudad de Loja, año lectivo 2013  2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-  Conocer el proceso psicomotriz de los niños del 1er y 2do año de educación 

básica de  la escuela fiscal Julio Ordoñez. 

- Establecer la relación entre el juego y la terapia del proceso psicomotriz en el 

centro educativo.  
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e.     MARCO TEÓRICO 

QUE ES EL JUEGO  

Su función principal es proporcionar entretenimiento y diversión, aunque también 

puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los juegos ayudan al estímulo 

mental y físico, además de contribuir al desarrollo de las habilidades 

prácticas y psicológicas. 

 

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

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

necesidades y deseos que va adquiriendo. 

 

 Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un momento 

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

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

¿Todos los juguetes conducen a un juego? El juguete es el medio que se utiliza para 

jugar: incluye desde una sabanita, hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, o una 

computadora. Todos estos elementos pueden también ser utilizados con fines 

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

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

el enseñar. Y el niño que quería jugar de igual a igual, sin exigencias, sin aprender 

nada, se frustra. Se puede aprender con gusto, creando un vínculo de sabiduría y 

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

 

Pero debe quedar en claro que el juego de reglas es una herramienta por la cual se 

está intentando llegar a una meta. Uno sabe y el otro no. A medida que uno se va 

volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde. 

 

Según · Corominas antiguo lingüista: el vocablo “juego”, procede del latín vulgar 

jocus (broma, chanza, diversión). 

 

EL DESARROLLO DEL NIÑO A TRAVÉS DEL JUEGO 

Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde edades muy tempranas 

y de hecho esto se puede aplicar incluso a antes del nacimiento del niño. A parte del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://definicion.de/psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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condicionante genético heredado, es de suma importancia que la madre lleve una 

vida sana. 

El niño nada en el líquido amniótico y de hecho un niño de veinticuatro horas puede 

nadar, pasado este tiempo el niño comienza a experimentar el miedo por lo que se 

hunde perdiendo su capacidad natatoria. Por lo tanto la natación es el ejercicio 

potencial primero del niño. 

 

A los seis meses: El niño es capaz de mantenerse sentado y posteriormente podrá 

levantarse, este es un ejercicio que tonifica las estructuras musculares. Con un año y 

gracias al proceso de crecimiento de la masa encefálica y de la mielinización de sus 

fibras nerviosas adquiere tres nuevas actividades, andar, hablar y masticar. 

 

A los dos años: aparece el juego espontáneo. El cual, cuando se produce en el marco 

familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital. El niño juega con lo que tiene 

a su alcance y donde esté. Pese a la espontaneidad de estos juegos pueden tener una 

finalidad dirigida para favorecer el desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. 

En este año se perfecciona el hablar y andar. 

 

A los tres años: se produce una importante actividad física la cual se debe dejar 

interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo aprendido hasta conseguir 

su dominio. Más tarde y tras incorporar el nuevo aprendizaje al sistema psicomotor, 

lo emplea en nuevas combinaciones más  

 

BENEFICIOS DEL JUEGO 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas 

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

ayudando al equilibrio emocional 

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

adulto 

http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales. 

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

encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

¿QUÉ TIPOS DE JUEGO HAY? 

Hay casi tantas clasificaciones del juego como autores hablan de este. Las 

perspectivas son tan dispares como las formas de conceptualizar el juego. 

 

Para el aspecto que estamos estudiando, “los juegos del mundo”, nos quedaremos, a 

efectos prácticos, con la clasificación de Moreno Palos (1992), que desde los 

aspectos externos del juego, y tomando como juego únicamente aquellos que 

implican “actividad motriz”, los divide en ésta serie de categorías: 

 

11. De locomoción: carreras, saltos, equilibrios. 

12. De lanzamiento a distancia: a mano, con otros elementos propulsivos. 

13. De lanzamiento de precisión: bolos, discos, monedas ... 

14. De pelota y balón: baloncesto, fútbol. 

15. De lucha: lucha, esgrima. 

16. De fuerza: de levantamiento, transporte, de tracción y empuje ... 

17. Náuticos y acuáticos: pruebas de nado, vela, remo ... 

18. Con animales: luchas, caza ... 

19. De habilidad en el trabajo: agrícolas. 

20. Diversos no clasificados. 

21. Existen múltiples tipos de terapia. La ocupacional, por ejemplo, es una 

alternativa que intenta que los pacientes puedan readaptarse a sus rutinas 

cotidianas tras superar determinadas enfermedades. 

 

¿QUE ES TERAPIA? 

Por otra parte, encontramos las terapias grupales, que pueden ser fundamentales para 

que las personas enfermas no se sientan solas o únicas en el mundo de forma 

negativa. En estos grupos reúnen quienes padecen patologías similares, comparten 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://definicion.de/paciente
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sus vivencias y encuentran un espacio donde identificarse, intentando comprender su 

existencia y salir adelante, apoyándose en la contención que reciben por parte de los 

demás. Suelen ser sumamente positivas para salir de la adicción al alcohol o ciertas 

drogas, para enfrentar enfermedades terminal o incluso para resolver traumas de tipo 

social.  

 

TERAPIA DEPORTIVA  

La terapia deportiva o del movimiento es aquella que utiliza el deporte para prevenir 

y tratar lesiones y patologías del aparato locomotor y equilibrar el cuerpo tanto física 

como mentalmente.  

 

El estudio de nuevas terapias y tratamientos de rehabilitación y una sociedad más 

consciente de los beneficios del deporte hacen posible que surjan nuevas formas de 

tratar y prevenir las lesiones.  

 

Así mismo debemos distinguir entre terapia de movimiento pasiva y activa. En la 

terapia pasiva es un tercero el que nos ayuda a realizar los movimientos, por ejemplo 

un activador muscular o entrenador personal. Con esos movimientos se busca el 

reequilibrio del cuerpo y la mejora a nivel muscular y articular.  

 

EL JUEGO COMO TERAPIA 

La terapia del juego se emplea para el tratamiento de los trastornos psicológicos, 

como técnica para comprender los mecanismos del juego infantil, que es la manera 

natural de comunicación del niño. A través del juego, el chico expresa sus ansiedades 

y resuelve sus conflictos.  

 

Los niños juegan como forma de comunicación, y la terapia del juego busca 

entender los mecanismos del juego, para su aplicación al tratamiento de problemas 

psicológicos. El juego permite que el niño exprese y resuelva sus conflictos, y 

promueve el crecimiento y desarrollo en lo cognitivo, así como la interacción 

apropiada con los semejantes. 
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Ericsson define al juego como una función del yo, en busca de un ajuste entre los 

procesos sociales y corporales, con la personalidad del niño. 

 

PROCESO 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que 

se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias en 

un determinado lapso de tiempo. Significados diferentes según la rama de la ciencia 

o la técnica en que se utilice. 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La importancia de esta actividad sugiere organizarlo con una frecuencia de 

aproximadamente de tres veces por semana. Por lo general los niños eligen 

libremente los rincones o sectores donde van concurrir, puede ser acordado por el 

grupo antes de la actividad. 

 

La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños tienen 

oportunidades que desarrollarlo. Se comienza este proceso eligiendo, 

individualmente o en pequeños grupos, para ver que se va a jugar y con quien y 

luego como lo va a hacer, con materiales. 

 

 En cada sector se desarrollan distintas actividades para los distintos aprendizajes. En 

construcciones, se presentan problemas referidos al espacio, a la representación 

tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los niños. 

 

MOVIMIENTO Y DRAMA 

Un lugar donde puedan actuar a los roles simbólicos que deseen y puedan 

disfrazarse. 

Puede ir implementado con una alfombra o estera ropa reciclada de todo tipo, telas 

de diversos colores y tamaños, accesorios varios colores y tamaños, accesorios varios 

(collares, gorras, pelucas, guantes, pañuelos, carteras, etc.) un espejo grande etc. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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CONSTRUCCIÓN 

Un lugar para armar. Puede implementarse con bloques plásticos o de madera en 

varios tamaños y colores, piedras, palos, trozos de madera con diferentes forma, 

herramientas plásticas, cajas, vasos y platos de plásticos.  

 

LA CASITA 

Es un espacio designado para recrear actividades del hogar. Puede haber: un comedor 

con platos, tazas, cubiertos, etc.; una cocina con ollas, cucharones, fogón, etc.; un 

planchador con ropa, plancha, etc. 

 

OFICIOS   

Un lugar para jugar al rol de doctor-a, sala de belleza, jardinero, mecánico, etc puede 

equiparse con utensilios plásticos de medicina, muñecos, herramientas plásticas, un 

pequeño huero o macetas para cuidar, etc. 

 

ARENERO Y AGUA 

Implementar un lugar donde haya arena con otros utensilios sencillos, como: envases 

plásticos, cucharas, moldes, etc.; de igual manera se puedan poner grandes 

recipientes plásticos con agua y crear canales entre ellos para poder jugar con el 

cuerpo o valiéndose de otros materiales.   

 

RINCÓN CON LECTURA Y ESCRITURA 

Donde se puede poner varios libros, revistas, cómicos, periódicos, fotos e incluso una 

computadora, para que los maestros puedan leer y crear a gustos sus propios 

artículos. 

 

RINCÓN DE JUEGOS DE MEZA    

Van enfocados sobre todo a la socialización para aprender a compartir, organizarse 

en grupo, respetar turnos, etc. Este rincón favorece mucho las relaciones 

interpersonales porque llevan a lo participativo colectivo. Juegos como parchís, 

ajedrez, damas, rompecabezas, etc., pueden formar parte de este rincón. 
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El juego produce placer. Unas de las principales características del juego es que sus 

principiantes disfrutan. En este sentido, se puede dar de hecho de que una misma 

propuesta produzca placer a un grupo y a otro y suponga una obligación.         

 

El juego contiene y debe contener un marco normativo. Efectivamente, las normas 

constituyen un elemento esencial para cualquier juego. Tanto el niño que crea 

simbólicamente su propio mundo, como la persona que debe construir un 

rompecabezas, a los jugadores que deciden como esconderse y apartarse entre ellos, 

siguen determinadas pautas. 

 

COMPONENTES DEL JUEGO 

Los componentes el juego son dos, la primera del entrenamiento y la segunda 

educativa. El niño cuando juega se divierte y se educa aunque no busque ninguna de 

las dos cosas puesto de que el niño juega por lugar. Es el adulto quien en 

determinados momentos programas actividades del juego, como recreo para los niños 

buscando otras veces la educación de algunos aspectos de la personalidad del niño. 

Estos dos componentes no se pueden separar, más que para su estudio y 

planificación. Las actividades que se realiza para el recreo de los niños están 

compuestas por juegos que educan de un modo informal y cuando programados 

actividades la enseñanza, estas pueden ser juegos que implican animación, pensando 

que jugamos para educar y educamos jugando. Además el juego es una actividad 

natural y preferida por los niños supone un punto de partida para proponer y realizar 

tareas o actividades útiles o conducentes a lograr ciertos objetivos educativos. 

 

El educador aprovecha esta fuente de actividad para el diario, tratara de conocer la 

forma del juego del grupo con el que trabaja y basara en ella las actividades las 

presentara en juego y de tal modo que le parezca al niño libremente elegido. 

 

ENSEÑANZA    

La esencia de la enseñanza está en la trasmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de los medios auxiliares de mayo o 

menor grado de complejidad y costo. Tiene objetivos lograr que los individuos quede 

como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su 
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mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo facultan y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de 

manera adaptiva, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su 

entorno. 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamental, en un conjunto de transformaciones 

sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos estos a una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la 

deba considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un 

desarrollo dinámico en su transformación continua. 

 

APRENDIZAJE 

Se lo puede considerar como un proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, 

debiendo aclarar que para que tal  proceso pueda ser considerado realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución 

concretas, incluso diferentes e su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones de 

la pedagogía Critica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de las alumnas y alumnos en el proceso educativo, con la 

interpretación y solución de los problemas en contextos reales e hipotéticos, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. 

 

 En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente  por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de 

estudio, para llegar a la “meta cognición” por procesos. 
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EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO  

Desarrollo de destrezas: La destreza es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes. Caracteriza el “el dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de 

complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros.   

 

Las  destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

el profesorado elabore la planificación micro-curricular con el sistema de clases y 

tareas de aprendizaje. De  acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduaran 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

EVALUACIÓN CURRICULAR  

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas  con 

criterios de desempeño. 

 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficientes y limitaciones de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las 

medidas correctivas la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos 

del aprendizaje) del estudiando mediante las diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza, para hacerlo, es 

muy importante ir planteado, de forma progresiva, situaciones que incrementen el 

nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando.  

 

Es de alta transcendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para ver cómo 

piensan, como expresan sus ideas, como interpretan lo estudiado, como son capaces 

de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben 
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proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada 

año de estudio. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD  

DEFINICIÓN  

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el 

acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno. 

 

Según Berruazo la psicomotricidad es un enfoque de la interacción educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 

corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y ,la orientación del niño, 

mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones 

espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. 

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 

que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. A nivel motor, le 
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permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite la 

mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel 

social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 

con los demás. 

 

AREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

1. Esquema Corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio    

4. Espacio 

5. Tiempo-ritmo 

6. Motricidad gruesa 

7. Motricidad fina. 

 

Esquema corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de 

su propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con 

su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de 

nociones como adelante-atrás, dentro-fuera, arriba-abajo, ya que están referidas a su 

propio cuerpo. 

 

Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinando por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. 

 

Mediante esta área desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea 

y nunca forzada. 

 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices.  
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Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y 

el mundo exterior. 

 

Estructuración Espacial: Está comprende la capacidad que tiene el niño para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición 

de los objetos en el espacios como para colocar esos objetos en función de su propia 

posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos en 

el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.   

 

Tiempo y ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia 

de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo 

indique el sonido. 

  

Motricidad: Esta referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos:   

 

Motricidad gruesa: Esta referida a la coordinación de movimientos amplio, como: 

rodar, saltar, caminar, correr, bailar etc. 

 

Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos 

como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

 

MOVIMIENTO Y ACTIVIDAD PSÍQUICA 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 

constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se 

refiere al movimiento, mientras el psico determina la actividad psíquica en dos fases: 

el socio afectivo y cognitivo. En otras palabras, lo que se quiere decir es que en la 
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acción del niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero también todas 

sus posibilidades de comunicación y conceptualización. 

 

ESTIMULACIÓN Y REEDUCACIÓN 

A través de la psicomotricidad se puede estimular y reeducar los movimientos del 

niño. La estimulación psicomotriz educacional se dirige a individuos sanos, a través 

de un trabajo orientado a la actividad motriz y juego. En la reeducar psicomotriz se 

trabaja con individuos que presentan alguna discapacidad, trastornos o retrasos en su 

evolución. Se tratan corporalmente mediante una intervención clínica realizada por 

un personal especializado. 

 

PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL. 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene como 

meta: 

 

-Motivar la capacidad sensitiva a través de las sanciones y relaciones entre el cuerpo 

y el exterior el otro y las cosas. 

  

-Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de4 los movimientos y 

de la respuesta corporal. 

 

-Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través de 

signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios. 

 

-Ampliar valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad grupal. 

-Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como ser un valioso, único 

e irrepetible. 

 

-Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. 

 

LOS BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS   

- Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento.  

- Dominio del equilibrio. 

- Control de las diversas coordinaciones motoras. 
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- Control de la respiración.  

- Orientación del espacio corporal. 

- Adaptación al mundo exterior.  

- Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

- Desarrollo del ritmo. 

- Mejora de la memoria. 

- Dominio de los planos: horizontal y vertical. 

- Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

- Discriminación de colores, formas y tamaños. 

- Nociones de situación y orientación. 

- Organización del espacio y el tiempo. 

 

JUEGO SIMBÓLICO Y JUEGO DRAMÁTICO   

. Juego simbólico  

FUNCIONES 

Asimilación de la realidad 

Preparación y superación de situaciones 

Expresión del pensamiento y sentimientos  

.juego dramático: 

Conquista del niño a través del juego dramático. 

Funciones del profesor 

Pasos a seguir  

Análisis creativo 

Realización  

Análisis critico  

 

ACTIVIDADES DRAMÁTICAS 

- Juegos a partir del propio cuerpo. 

- Juegos representación de cuentos. 

- Dramatización de canciones.  

- Dramatización de poetas. 

- Juegos dramáticos creados por niños. 

- Juegos con títeres y marionetas  
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LA EXPRESIÓN CORPORAL  

La expresión corporal es el lenguaje más natural puesto que se expresa desde los 

primeros momentos de su vida como recurso de comunicación.  

 

Es un  lenguaje espontaneo, no tiene un código establecido, aunque hay 

determinados gestos no han quedado como símbolos mover la cabeza.  

 

Este tema nos concentramos en la expresión dramática y corporal. En la 1° los niños 

juegan a representar personas y situaciones. En la 2° se trata de representar a través 

de su acción y movimientos determinadas actitudes, estados de ánimo, etc. 

 

De 10 a 12 meses: comprenden y utilizan el nombre de un cierto número de 

personas, al comienzo de sus frases incluye palabras con función de llamada mira oh. 

Continua sirviéndose de gestos pero al mismo tiempo utiliza palabras que designan la 

acción, objeto o persona que debe realizarlo, comprende órdenes verbales o con un 

mínimo de gestos. Tiende a repetir palabras. 

 

Comprende el no como descripción de una situación. 

A partir de esta edad, el gesto acompaña a otras formas de comunicación, 

principalmente la oral. Este lenguaje no solo le permitirá comunicar sentimientos, 

emociones, necesidades, sino un mayor conocimiento y control del cuerpo actividad, 

movimiento, reposo, relajación, etc. 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR. 

Durante la etapa de primaria, el crecimiento y los cambios físicos que se producen en 

la niñez media son más lentos y estables que en años precedentes. El crecimiento 

gradual y regular prosigue hasta los 9 años de edad en las niñas y hasta los 11 en los 

niños. No obstante, no todos los niños/as maduran con la misma rapidez, intervienen 

de forma conjunta el nivel de actividad, el ejercicio, la alimentación, los factores 

genéticos y el sexo; por ejemplo, las niñas suelen ser un poco más pequeñas y pesar 

menos que los niños hasta los 9 años, a partir de este momento el crecimiento de 

ellas se acelera porque el estirón del crecimiento comienza antes que en los niños. 
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Los cambios internos que se produzcan se centran en tres ámbitos fundamentales: 

esqueleto, tejido muscular y cerebro. 

a) Maduración del esqueleto. 

La longitud de los huesos aumenta a medida que el cuerpo se alarga y se ensancha. 

Por la noche suelen aparecer episodios de rigidez y dolor ocasiones por el 

crecimiento del esqueleto en niños/as. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del mismo, seleccionar el tema, 

planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción servirá para la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para partir de una 

teoría general del juego como terapia del proceso psicomotriz de los niños de primer 

y segundo año de la escuela Fiscal Julio Ordoñez sección matutina de la Ciudad de 

Loja, Año lectivo 2013-2014. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Admitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo 

más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: Guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, 

posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán representados 

en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los niños para identificar y analizar el proceso 

psicomotriz de los niños, para lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas 

cerradas y de selección. 

La fórmula de tipo finito será planteada. 

Significado 
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n= tamaño de la muestra 

N= Población 

= Varianza (p= 0.5, q = 0.5; ) 

Z= Nivel de Confianza deseado (en este caso 95% que corresponde a z= 1,96) 

E= Limite aceptable de error 

E = 5%   

N=       O
2 

x p x q x N 

      E2 (N-1) + O
2
 x p x q 

 

N=      4 x 50 x 50 x 1436 

       25 (1436-1) + 4 x 50 x 50 

N=    14360000 

          45875  

N= 313 encuestas 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Escuela  Población Muestra   

Escuela fiscal Julio 

Ordoñez.  

Alumnos  

 

 

900 

Alumnos de 

primer y 

segundo año  

240 

Alumnos de primer 

y segundo año  

 

150  

Total    900  240 150  

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Julio Ordoñez, periodo 2013-2014. 

Elaboración: investigador. 
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g.  CRONOGRAMA 

 

Actividades 
 

Marzo 2014 Abril 2014 Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 Sept 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Mar 2015 

Observación científica   X X                                         

Tema 

 
    X                                        

Problema 

 
     X X X                                     

Justificación 

 
        X X                                   

Objetivos 

 
          X X                                 

Marco Teórico 

 
            X X X X                             

Metodología 

 
                X X                           

Recursos humanos, 

Materiales, 

Financiamiento, 

presupuesto, cronograma 

                  X X                         

Socialización del 

Proyecto 
                    X                        

Aprobación del Proyecto                      X X                      

Recolección de 

información 
                          X X                 

Redacción del primer 

borrador de tesis 
                            X X X X X X X X X        

Revisión del director de 

tesis 
                                     X X      

Designación del tribunal 

del jurado 
                                       X X    

Sustentación publica                                          X X X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Recursos Institucionales  

- Universidad nacional de Loja 

- Área de la educación, el arte y la comunicación  

- Carrera de cultura física  

2. Recursos Humanos 

- Investigador  

- Estudiantes 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

- Reproducción de documentos. 

- Internet. 

- CD. 

- Grabadora 

- Movilización 

- Hojas para impresión 

- Anillados 

MATERIALES        VALOR 

Procesamiento de texto $    300.00 

Xerox copias $    85.00  

Internet  $   75,00 

Adquisición de libros $    150,00 

Material para recopilación de la información $    50,00 

Investigación de campo $     85,00 

Material para la aplicación de la encuesta  $     150,00 

Empastado y anillado $     100,00 

Transporte  $     200,00 

Derechos Arancelarios $       40,00 

TOTAL $   1,230.00 
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FINANCIAMIENTO 

El coste total de la presente investigación será cubierto por el investigador, además la 

Universidad cubrirá lo que tiene que ver con las tutorías de investigación. 
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ANEXOS  2: ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Con el mayor comedimiento solicito a usted se digne contestar la presente encuesta 

que tiene por objeto investigar El juego como terapia del proceso psicomotriz de los 

niños del 1er y 2do año de educación básica de  la escuela fiscal “Julio Ordoñez” 

sección matutina de la ciudad de Loja, año lectivo 2013 - 2014. Sus resultados 

contribuirán a mejorar la calidad de educación de su prestigiosa institución 

educativa. La encuesta es anónima y la información se utilizara exclusivamente para 

los fines de la investigación propuesta. 

 

2. ¿Tiene dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los contenidos 

de las clases de Cultura Física? 

SI (   )                        NO (   ) 

 

3. ¿Qué terapias de juegos utiliza el profesor en la enseñanza de cultura física? 

Juegos de movimientos Ej. La casita      (   )   Juegos Mentales     Ej. Ajedrez, 

Números (   ) Juegos de carreras (  )  juegos tradicionales (  ) 

 

4. ¿Tu profesor utiliza juegos de corta duración cuando tienen dificultades para 

aprender cultura física? 

SI (   )                    NO (   ) 

 

5. ¿Tu profesor da sus clases o los hace participar con juegos? 

SI (   )                    NO (   ) 

 

6. ¿Su profesor explica el por qué de cada juego que enseña, así como su 

reglamento? 

SI (   )                         NO (   ). 
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TEST  ESTUDIANTES DE LA ESCUELA JULIO ORDOÑEZ 

Test aplicados: Evaluación test psicomotricidad  J. Capón y Ozeretski-Guilmain 

Tarea n °1: identificación de las partes del cuerpo.  

Objetivo: Evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo y la coordinación motriz  

gruesa.   

Procedimiento:   

Hacer que el niño o los niños se paren frente al profesor, a unos tres o cuatro metros 

de distancia. Pedir que toque las siguientes partes del cuerpo: rodillas, hombro, 

cadera, cabeza, pies, ojos, codo, boca, pecho, etc.   

Registro:  

Hasta un error de identificación 3 puntos  

Vacilación o tanteo  2 puntos  

Exceso de tiempo para la respuesta motora 1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

Tarea n °2: tabla de equilibrio.   

Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, lateralidad y asociación viso motriz.  

Procedimiento:  

El profesor se coloca frente al extremo de la tabla de equilibrio (cartulina ó 2 

huinchas separadas de más de o menos 10 cm.) opuesto aquel donde se ubica el niño. 

Utilizar una  tabla de unos 3 metros de lardo, por 10 cm. de ancho, apoyada sobre el 

piso. Se indica   al niño que camine por la tabla sin detenerse y con la vista fija en la 

palma de la mano  se profesor mantenida a la altura de sus ojos.  

Registro:  

Pisa fuera de la tabla ligeramente. 3 punto  

Desliza los pies, no se detiene con frecuencia, vacila, saca la vista 2 puntos  

Camina rápidamente y perder el equilibrio, rigidez 1 puntos  

Lo realizan incorrectamente 0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

  

Tarea n°3: salto con un pie.  
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Objetivo: Evaluar la coordinación motriz gruesa; el equilibrio dinámico y la 

capacidad para el movimiento sostenido, percepción temporal.  

Procedimiento:  

Pedir al niño que sostenga sobre su pie derecho, durante tres segundos y luego salte 

hacia delante tres veces consecutivas con el mismo pie. Luego el niño vuelve 

ubicarse frente al profesor, mantenerse sobre el pie izquierdo por tres segundos y dar 

tres saltos consecutivos con el mismo pie.  

Registro:  

Al mantenerse sobre un pie, o saltar, el pie opuesto toca ligeramente el suelo  3 punto  

Cambio de postura inarmónica o descoordinados (cuando debe hacerlo con el otro 

pie)  2 puntos  

Falta de ritmo en los saltos o poco control del equilibrio 1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente menos 5 puntos. 

  

Tarea nº 4: salto y caída.  

Objetivo: Evaluar el equilibrio dinámico, la coordinación motriz gruesa y la 

kinestesia.  

Procedimiento:  

Indicar al niño para que adopte la posición para saltar, sobre el cajón de salto o silla 

con los pies separados, a una distancia equivalente al ancho de sus hombros (el cajón 

de  Página 3 salto es una caja de nos 40 cm., de lado, por 50 cm., de alto). Se indica 

entonces al niño que salte de modo que ambos pies se separen del cajón al mismo 

tiempo. Dejar punta de pies fuera de silla.  

Registro:  

Si ambos pies no dejan el cajón al mismo tiempo y si tocan el suelo 

simultáneamente. 3 puntos  

Después de la caída no es capaz de mantener el equilibrio  2 puntos  

Caer rígidamente  1 puntos  

Lo realiza incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 5: recorrido con obstáculos.  
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Objetivo: Evaluar orientación espacial y la conciencia del cuerpo.  

Procedimiento:  

Pasar por sobre un obstáculo de una altura equivalente a la de sus rodillas, sin tocarlo 

(usar un bastón, ubicado sobre dos sillas).  

Pasar inclinado por debajo de un obstáculo ubicado a unos 5 centímetros por debajo 

de la altura de sus hombros, sin tocarlo (utilizar un bastón, sostenido por dos 

alumnos).  

Pasar a través de un espacio estrecho sin tocar los obstáculos (usar dos sillas con sus 

respaldo enfrentados y colocados a una distancia adecuada como para que el niño 

pueda avanzar de costado, sin tocar).  

Registro:  

Toca con el cuerpo ligeramente el obstáculo  3 puntos  

Más cálculo del espacio con un error que exceda los diez centímetros 2 puntos  

Inseguridad frente a un obstáculo  1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 6: recepción de un balón.  

Objetivo: Evaluar la coordinación ojo-mano y seguimiento con la vista.  Página 4  

Procedimiento:  

Ubicar al niño que se ubique de pie frente al profesor a una distancia de 2,5 metros. 

El profesor lanza una pelota de goma de unos 18 centímetros de diámetro desde 

abajo hacia arriba. Realizar tres lanzamientos con cada uno de los niños.  

Registro:  

Atrapar la pelota, mas de 3 veces  3 punto  

Atrapar la pelota con ayuda de brazos o cuerpo  2 puntos  

Inseguridad en la recepción, sin que se caiga el balón  1 puntos  

Lo realizan incorrectamente  0 puntos 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 7: coordinación dinámica de manos (cdm) 

Objetivo: Evaluar la coordinación dinámica de manos 

Procedimiento 
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La prueba está determinada por edades de 5 a 6 años, para cada una de ellas hay un 

ejercicio determinado como lanzar una pelota a un blanco, a una distancia de 10 

metros, colocado detrás de una línea a la voz del profesor realizara 5 tiros  

Registro:  

Dar 1 o ninguna vez en el blanco  1 punto  

Dar 2 o 3 veces en el blanco  2 puntos  

Dar 4 veces en el blanco  3 puntos  

Dar 5 veces en el blanco  4 puntos 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 8: coordinación dinámica general (cdg) 

Objetivo. Evaluar coordinación dinámica general 

Procedimiento 

También está determinada por edades, cada una de ellas las va ejecutando el niño 

recorriendo una línea, saltando con un pie la distancia de 5 metros,  y con el otro pie,  

5 metros más saltando con impulso por encima de un elástico, debe de desplazarse 

mirando la banderita del profesor que está en su mano, no puede murar el suelo 

Registro:  

Si el pie sale fuera de la línea de recorrido sin mirar la línea  3 puntos.  

Si no salta el elástico  1 punto 

Si salta el elástico y su caída es precipitada  2 puntos  

Lo realiza incorrectamente 0 puntos  

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 

 

Tarea nº 9: equilibrio (eq) 

Objetivo: Evaluar el equilibrio sostenido 

Está determinada por edades como mantenerse sobre el pie izquierdo.  

Procedimiento. 

El alumno se posiciona sobre el pie izquierdo a la voz de “YA”, inicia el ejercicio 

parado sobre dicho pie durante 15 segundos. 

Registro. 

Si antes de los 15 segundo apoya el pie derecho 3 puntos 
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Si durante el ejercicio no mantiene la estabilidad y se mueve constantemente  sin 

caer menos 2 puntos 

Si mantiene la estabilidad tiene movimientos incorrectos 1 puntos 

Si hacen el ejercicio incorrectamente 0 puntos. 

Si hacen el ejercicio correctamente 5 puntos. 
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ANEXOS 3:  FOTOGRAFIAS 
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