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b. RESUMEN  

La investigación titulada: EL JUEGO COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE 

LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL DE 

PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUIS HUMBERTO 

BENÍTEZ COSTA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2018- 2019, 

tiene como objetivo general fundamentar la importancia del juego como medio para el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de preparatoria. Los métodos que se 

utilizaron: descriptivo, inductivo-deductivo y analítico- sintético. La población fue de 30 

personas, se usó la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en preescolar de la Cruz 

y Mazaira (3 a 6 años) con la finalidad de conocer el nivel de desarrollo psicomotriz de 

los niños, se obtuvieron niveles bajos en las siguientes áreas: equilibrio, coordinación de 

brazos y esquema corporal en sí mismo, por ende, se realizó la elaboración y ejecución 

de una guía de juegos enfocada al mejoramiento de la psicomotricidad para niños del 

nivel de preparatoria. Posterior a la intervención y ejecución de la propuesta se obtuvo 

mejoras en relación a la coordinación de brazos se redujo en el 70%, en cuanto al esquema 

corporal en sí mismo disminuyo el 47%, provocando así un incremento en los niveles 

normal y bueno y en relación a el área de equilibrio los porcentajes del nivel bajo 

disminuyeron en su totalidad. Se concluye que la implementación de una guía de juegos 

enfocada al mejoramiento de la psicomotricidad ayudó considerablemente al desarrollo 

en el área psicomotriz. 

 

Palabras Clave: psicomotricidad, juego, motricidad fina, motricidad gruesa, juego 

infantil. 
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ABSTRACT 

The research entitled: the game as a means to develop the psychometry of boys and girls 

at the preparatory level of the Luis Humberto Benitez Costa elementary school of 

education costa de la ciudad de Loja. Academic period 2018- 2019, has the overall 

objective of underpinning the importance of the game as a means to the development of 

psychometry in high school boys and girls. The methods used: descriptive, inductive, 

deductive and analytical - synthetic. The population was 30 people, the psychotricity 

evaluation scale was used in the nursery of la cruz and mazaira (3 to 6 years) in order to 

know the level of psychomotor development of the children, low levels were achieved in 

the following areas: balance, coordination of the arm and body scheme itself, and 

therefore a game guide was developed and executed to improve psychotricity for children 

at the preparatory level. After the intervention and implementation of the proposal 

improvements were achieved in relation to arm coordination were reduced by 70%, in 

relation to the body scheme itself decreased by 47%, thus leading to an increase in normal 

and good levels and in relation to the area of balance the percentages of the low level 

decreased in their entirety. It is concluded that the implementation of a game guide 

focusing on psychomotor improvement helped considerably to develop in the 

psychomotor area. 

 

Keywords: psychomotor, game, fine motor, thick motor, childish game 
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c. INTRODUCCIÓN  

El juego es considerado como algo innato que se da dentro de la infancia que 

proporciona al infante la oportunidad de vivenciar diversas situaciones y aprender 

significativamente de ellas de manera recreativa, permitiéndole obtener un desarrollo 

adecuado dentro de todas sus áreas.  

La primera infancia es el periodo de desarrollo en los niños, durante este tiempo el 

niño pasa por diferentes etapas de evolución en las áreas: social, afectiva, cognitiva, 

lenguaje y el desarrollo físico-motor, por ende, es de vital importancia conocer estas fases 

debido a los progresivos cambios que se suscitan como proceso normal de desarrollo y 

en respuesta a los diferentes contextos vivenciados por medio de las relaciones con sus 

pares y el entorno. 

Se considera importante la estimulación temprana debido a que está basada en el 

conjunto de medios, técnicas y actividades que se emplea en los niños desde su 

nacimiento hasta los 6 años, con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas, emocionales y sociales así mismo, es importante tomar en cuenta que 

cada etapa necesita de diferentes estímulos y no se debe forzar a que el niño desempeñe 

algo que no está preparado para realizar, se inicia con actividades enfocadas al vínculo 

emocional y estímulos sensoriales, luego se procede con aquellas orientadas al desarrollo 

de la motricidad gruesa, motricidad fina y lenguaje, es necesario utilizar los estímulos 

adecuados con los cuales el niño pueda conseguir un correcto aprendizaje.  

El desarrollo dentro del área motriz permite conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo mediante la ejecución de movimientos primarios hasta llegar a la coordinación de 

movimientos grandes en donde intervienen el control postural, equilibrio y 

desplazamientos, todo esto permitirá que el niño logre un óptimo desarrollo en la infancia.   
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Se debe prestar atención durante el proceso de desarrollo psicomotriz ya que esto 

facilitará el posterior desarrollo de habilidades y aprendizaje en los niños, en muchas 

ocasiones los niños no son estimulados adecuadamente dentro de esta área, es por ello 

que se  puede encontrar gran cantidad de niños de 5 a 6 años que no han desarrollado 

todas las características dentro del área psicomotriz como el equilibrio, conocimiento del 

esquema corporal en sí mismo y en otros, coordinación de brazos, lo que influye en su 

vida  diaria y rendimiento escolar, por tal razón surge la necesidad de investigar: El juego 

como medio para el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas del nivel de 

preparatoria de la escuela de Educación Básica Luis Humberto Benítez Costa de la ciudad 

de Loja. Periodo académico 2018-2019.  

El objetivo específico es: Diagnosticar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad en 

los niños y niñas del nivel de Preparatoria, para cumplir con este objetivo se aplicó el test 

de Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar De La Cruz y Mazaira (3 a 

6 años), el segundo objetivo consistió en elaborar y ejecutar una propuesta alternativa 

basada en el juego como medio para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 

niñas del nivel de  preparatoria, por último verificó la efectividad de esta propuesta. 

Para fundamentar este trabajo investigativo, se realizó la revisión de literatura 

estructurada en relación a las dos variables investigativas, la primera que hace referencia 

al juego, conceptualización, importancia en el desarrollo infantil, características, 

beneficios, tipos, teorías, el juego infantil y el juego en niños de 5 a 6 años. 

La segunda variable hace referencia a la psicomotricidad en donde se recopiló 

información sobre su conceptualización, importancia, elementos base de la 

psicomotricidad, áreas, aspectos de la educación psicomotriz, tipos, clasificación, 

desarrollo psicomotriz en la infancia, desarrollo motriz en niños de 5 a 6 años de edad. 
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En la  presente investigación se utilizó  diversos métodos como: el descriptivo que 

permitió determinar y describir el problema actual dentro del nivel de preparatoria,  

método inductivo-deductivo con el que se recopiló información general del problema, 

método analítico-sintético que sirvió para realizar la fundamentación teórica del tema y 

la obtención y análisis de resultados dentro de la investigación, todos estos métodos 

cumplieron un papel fundamental dentro del proceso investigativo, así mismo se 

utilizaron técnicas e instrumentos como la entrevista la cual estuvo dirigida a las docentes 

del nivel preparatoria con el fin de conocer la ejecución del juego para el desarrollo de la 

psicomotricidad, además se realizó la aplicación del test citado anteriormente que 

permitió conocer el nivel de desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 

preparatoria. 

Para realizar la investigación se trabajó con una población de 30 personas (15 niñas y 

15 niños) luego se procedió a la aplicación de los diferentes instrumentos basados en un 

pre-test y un post-test. 

Entre los resultados más relevantes obtenidos del pre test tenemos que la población se 

situó en niveles bajos dentro de las siguientes áreas: coordinación de brazos con el 73%, 

equilibrio con el 63% y esquema corporal en sí mismo con el 50%. 

Posterior a la ejecución de la propuesta alternativa diseñada para mejorar el nivel de 

desarrollo de psicomotricidad en los niños y niñas a través del juego, se puede evidenciar 

que los niños mejoraron significativamente su nivel de desarrollo psicomotor en las áreas 

antes mencionadas.  

La presente tesis contiene título, resumen en castellano e inglés, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuesta alternativa, referencias bibliográficas y anexos. 
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EL JUEGO 

Conceptualización. 

El juego contribuye a que el niño tenga un desarrollo armónico dentro del ámbito 

educativo debido a que este provee condiciones favorables para que el niño se sienta a 

gusto y acogido por su grupo de pares, de esta manera podrá expresar todos sus 

pensamientos, ideas y emociones de esta manera el niño se sentirá valorado y aceptado 

dentro del entorno, el juego es una actividad muy importante en la vida de los niños, es 

una forma natural de acercarse y entender la realidad que les rodea. 

De acuerdo con Thió de Pol, Fusté, Martín, Palou, Masnou citado por Ruiz (2017) el 

juego es “Una actividad libre y flexible en la que el niño se impone y acepta libremente 

unas pautas y unos propósitos que puede cambiar o negociar, porque en el juego no cuenta 

tanto el resultado como el mismo proceso del juego” (p. 6) jugar es una actividad 

cotidiana entre los niños y niñas, a través de la ejecución del juego el niño emplea cada 

una de las partes de su cuerpo logrando que su motricidad gruesa y fina se ejerciten y 

mejoren permitiendo que el niño obtenga un mejor desarrollo, a su vez se le brinda la 

oportunidad de que exprese abiertamente sus pensamientos y emociones. 

Para Gallardo (2018) “El juego es una actividad fundamental para el desarrollo integral 

de las personas. Su práctica fomenta la adquisición de valores, actitudes y normas 

necesarias para una adecuada convivencia.” (p. 4) ya que este ayuda a estimular la 

creatividad a la vez que el niño se va desarrollando de manera placentera en todas sus 

áreas, así mismo, cuando el niño juega se familiariza con su entorno y va adquiriendo 

destrezas y conocimientos nuevos. 
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Importancia del juego en el desarrollo infantil. 

d. De acuerdo con Grellet (2000) “padres como la comunidad reconocen en el 

juego una REVISIÓN DE LITERATURA 

actividad irremplazable para desarrollar la capacidad de aprendizaje del niño, un medio 

de expresión y de maduración en el plano físico, cognitivo, psicológico y social” (p. 7) el 

juego es una de las principales actividades u ocupaciones que tienen los niños por lo tanto 

este aporta en gran magnitud a su desarrollo además de permitirle compartir con otros 

niños y niñas debido a que el juego ocurre de manera espontánea y conlleva al niño a 

aprender habilidades sociales y motoras además desarrolla su pensamiento cognitivo. 

“La actividad lúdica ha estado presente desde siempre y cuando profundizamos en sus 

fundamentos podemos comprender por qué el juego es la herramienta a través de la cual 

el ser humano aprehende el mundo” (p. 7) jugar con los niños ayuda a lograr un 

aprendizaje significativo y duradero permitiendo a los padres apreciar de manera más 

amena el desarrollo adecuado de sus hijos, en la actualidad la actividad lúdica se ha 

descuidado ya que los niños están expuestos a la tecnología principalmente los celulares 

ocasionando que gran parte de la población infantil se dedique a utilizar el celular antes 

que ejecutar el juego dando como resultado una población con un desarrollo infantil bajo 

en todas sus áreas, en especial se ve limitado el desarrollo motor en los infantes. 

De acuerdo con Gómez (2011) el juego es importante debido a que:  

• Es un importante elemento terapéutico. 

• Por sí solo constituye una terapia. 

•  Tiene una notable indicación en la rehabilitación física, mental y social. (p. 

7) 
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Dentro de diferentes contextos se promueve el juego infantil ya que este es un 

mediador para la expresión de situaciones experimentadas por los niños que son dificiles 

de explicar verbalmente, además, el juego se emplea como disfrute para niños que se 

encuentran hospitalizados y permite que su adaptación no se convierta en una condición 

dificil. 

Características del juego. 

Dentro de las principales características que posee el juego tenemos las mencionadas 

por Mercado (2015):  

El placer: el cual se manifiesta ante un estímulo agradable. Hay toda una serie de 

conductas asociadas al juego, como la broma, la risa, la diversión, la relación social, el 

hecho de ganar, etc., que son placenteras por sí mismas y se convierten en el verdadero 

objeto de interés del juego. 

Libertad: se basa principalmente en la facultad de saber elegir que hacer o hacia donde 

ir poniendo en práctica los conocimientos que se tiene de ante mano y siempre siendo 

responsable de sus actos. 

Memorable: hace énfasis en los recuerdos previos sobre algo para poder realizar 

asociaciones con los nuevos conocimientos. 

Voluntario: que se hace de manera espontánea y de acuerdo a la voluntad de la 

persona, dentro de este aspecto no tiene que haber obligación. 

Ficticio: aquí tiene que ver la realidad y la fantasía  

Pautado: hace referencia a los participantes y protagonistas además se toma en cuenta 

la duración, la sanción, entre otros aspectos. 

Tiempo y espacio definido: se toma en cuenta las reglas o pautas del juego, el lugar y 

tiempo.  
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Todas y cada una de estas características dan realce al juego y a su importancia 

potenciando su placer, libertad en diferentes tiempos y espacios lo que mejora sin duda 

el desarrollo integral del infante proporcionándole situaciones y vivencias emocionantes 

que se tornan agradables. 

De acuerdo con Llull (2009) el juego posee las siguientes características:  

Implica actividad: Algunas de las capacidades implícitas al hecho de jugar son 

explorar, moverse, pensar, deducir, imitar, relacionar y comunicarse con los demás. 

Es algo innato y se identifica como actividad propia de la infancia: Muchos juegos 

no necesitan explicarse, se hacen de forma casi automática, en donde el niño los ejecuta 

de acuerdo a su imaginación y sus reglas. 

Tiene una finalidad intrínseca: Uno de los rasgos más singulares de la conducta de 

juego es que en él son más importantes los procesos que los fines que los fines; en otras 

palabras, lo importante es participar de esta manera los niños adquirirán experiencia y 

aprendizajes significativos que podrán ser utilizados a futuro.  

Organiza las acciones de un modo propio y específico: En los juegos se desarrollan 

procedimientos, normas y formas de hacer las cosas que, paso a paso, llevan a conseguir 

las metas propuestas por los propios juegos o por los jugadores. 

Es una forma de interactuar con la realidad: Esta forma de interactuar está 

condicionada por las circunstancias del medio, pero sobre todo por los factores internos 

de quien juega y por la actitud que desarrolla ante la realidad. 

Es una vía de autoafirmación:  ayuda a los niños a desarrollar estrategias para resolver 

sus problemas permitiéndoles desarrollar su pensamiento cognitivo y su razonamiento.  
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Favorece la socialización: Mediante la comunicación, la competición y la 

cooperación, se facilitan procesos de inserción social, ya que mediante la ejecución del 

juego los niños hablan entre sí estableciendo vínculos de amistad.  

Es evidente que el juego es un elemento que aporta significativamente en la 

socialización en especial en la infancia pues es una actividad que permite aprender 

mediante: experimentación, manipulación, imitación y finalmente fortalece su autonomía 

y confianza en sí mismo. 

Beneficios del juego para el desarrollo de los niños 

La ejecución del juego dentro de la infancia es muy importante, de acuerdo con Bailey 

& Anderson (2010) “Jugar tiene muchos beneficios, los niños aprenden a aprender, a 

pensar, a recordar y a resolver problemas. Les da la oportunidad de comprobar y 

experimentar sus creencias sobre el mundo” (p. 4) esta actividad se la puede realizar en 

la escuela o en la casa por esta razón el juego es considerado como una metodología de 

enseñanza promovido por el educador el cual se encarga de diseñar y preparar situaciones 

en donde el niño pueda aprender y desarrollar todas sus áreas. Cuando hablamos de 

aprender, no solo se refiere a los conocimientos, sino también a las habilidades motrices, 

sociales, comunicativas, además, potencia la creatividad y la autoestima en el niño. 

✓ Los niños aumentan sus habilidades de resolución de problemas a través de juegos 

como los rompecabezas y las adivinanzas. 

✓ Comprenden el tamaño, conocen forma y textura a través del juego. 

✓ Desarrolla la creatividad e imaginación.  

✓ Jugar con otros niños ayuda al niño a aprender a ser parte de un grupo. 
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Jugar no solo es diversión, también es considerado una herramienta de aprendizaje, ya 

que mediante el juego el niño aprende a interactuar con otros, además de desarrollar 

habilidades básicas para el resto de su vida como una mejor coordinación, equilibrio, 

habilidades motoras gruesas como caminar y finas como recoger objetos pequeños, se 

potencia su imaginación y creatividad permitiéndolo aprender a resolver problemas de 

diferente manera y ayuda en la adquisición de valores y compañerismo. 

 

Tipos de juego  

De acuerdo con Ruiz (2009, p. 3) los tipos de juego son: 

Juegos de movimientos y ejercicios: Hasta los dos años, el niño practica un juego 

espontáneo de carácter sensorio-motriz que le permite ir paulatinamente controlando sus 

movimientos y, a la vez, explorar su cuerpo y el medio que le rodea. 

Juegos simbólicos: A partir de los tres años, coincidiendo con el desarrollo de la 

expresión oral, niños y niñas juegan a “hacer como si fueran” la mamá, el papá, el médico 

o el indio. Son juegos en los que tiene un gran peso la fantasía y con los que el niño 

transforma, imita y recrea la realidad que le rodea. 

Juegos de reglas: A partir de los seis o siete años, este tipo de juegos supone la 

integración social del niño, que sigue y acepta unas normas en compañía de otros, lo que, 

en definitiva, conducirá al respeto de las normas de la sociedad adulta. 

Para Pacheco (2011) la clasificación de los juegos es la siguiente:  

Juegos de interior y de exterior: Correr, perseguirse, esconderse, montar en triciclo, 

columpiarse, tirarse por un tobogán o montar en un balancín son actividades que requieren 

espacio suficiente para poder realizarlas y se consideran propias del espacio exterior. 
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Juego libre y juego dirigido: Los niños juegan espontáneamente. Siempre que se dé 

un medio - físico y humano adecuado en el que el niño pueda expresarse y actuar 

libremente surgirá el juego libre y espontáneo. 

Juego individual, juego paralelo, juego de pareja, juego de grupo: el juego individual 

es aquel que el niño realiza sin interactuar con otros niños, el juego paralelo es aquel que 

el niño realiza individualmente, pero en compañía de otros niños, y lo juegos en grupo 

son aquellos en donde los niños juegan entre sí, interactuando ideas y compartiendo 

juguetes. 

Juegos sensoriales: este tipo de juego se basa fundamentalmente en ejercitar los 

sentidos del niño, estos inician desde las primeras semanas de vida y se prolongan hasta 

la etapa de educación infantil.  

Juegos motores: inician desde las primeras semanas de vida con la repetición de 

movimientos y gestos de forma involuntaria, evolucionan durante los dos primeros años 

de vida y se prolongan durante toda la infancia como andar, correr, saltar, arrastrarse, 

rodear, entre otros son movimientos que están presentes en los juegos que más 

desempeñan los niños.  

Juego manipulativo: aquí intervienen movimientos relacionados con la mano como 

el sujetar, abrochar, coger, atar, entre otros movimientos. 

Juegos de imitación: inician desde los 7 meses extendiéndose durante toda la infancia, 

consiste en la imitación de gestos o reproducción de sonidos o acciones que han visto.  

Juego simbólico: consiste en dar un significado nuevo a objetos ya conocidos 

haciendo volar la imaginación.  
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Juegos verbales: permiten el aprendizaje y mejoramiento de la lengua, se basa en la 

utilización de trabalenguas, rimas etc.  

Juegos de razonamiento lógico: favorecen el conocimiento lógico-matemático. 

Juegos de relaciones temporales: se realiza la utilización de materiales secuenciales 

como tarjetas con el fin de que el niño las ordene adecuadamente.  

Juegos de memoria: favorecen la capacidad de reconocer y recordar. 

Juegos de fantasía: permite al niño dejar por un momento la realidad e imaginar lo 

que más le agrade creando historias o cuentos que puede compartir con sus pares. 

Cada tipo de juego influye en el desarrollo óptimo del niño ya que al jugar se ejercitan 

y desarrollan su coordinación psicomotriz, motricidad gruesa y fina, además de 

proporcionar que el niño permanezca saludable, así mismo se desarrolla la parte mental, 

ya que perciben formas, colores, tamaños, texturas, ambientes, y demás, proporcionando 

así que el niño adquiera aprendizaje significativos de acuerdo  a la realizad 

experimentada, la parte afectiva también se beneficia de esta actividad ya que expresa sus 

emociones de alegría, enojo, aprende a resolver conflictos y forma vínculos afectivos con 

sus pares, mejora su creatividad, permite formar hábitos de cooperación y ayuda en su 

lenguaje. 

Teorías del juego 

Existen diversas teorías del juego, entre ellas tenemos las citadas por el autor Ribes 

(2011): 

✓ Teoría del juego como propiciador del desarrollo de la inteligencia 

✓ Teoría en base al desarrollo afectivo-psicosexual 
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✓ Teoría del juego en base al desarrollo social (pp- 22-24) 

Teoría del juego como propiciador del desarrollo de la inteligencia. 

Dentro de esa teoría se menciona a Piaget, quien considera que el juego es un 

instrumento que ayuda a los niños a desarrollar sus estructuras mentales, ya que mediante 

la ejecución del juego el niño experimenta nuevas situaciones que le ayudan a captar 

nuevos aprendizajes.  

Así mismo Piaget estableció una relación entre los periodos de desarrollo y los grupos 

de juego que pueden ejecutarse en las distintas edades: 

• Período Sensomotriz: este periodo va de 0 a 2 años y aquí se ejecutan los juegos 

funcionales  

• Periodo Preoperatorio: se desarrollan los juegos simbólicos. 

• Periodo de las operaciones concretas: que va de los 7 a 9 años, aquí se desarrollan 

los juegos de reglas, combinaciones simbólicas y las imitaciones o juegos de 

roles. Ribes (2011) 

Teoría en base al desarrollo afectivo-psicosexual. 

Aquí se menciona a Freud, quien en su teoría psicoanalítica estudió la evolución del 

juego con la actividad psicosexual, en donde estructuro las siguientes etapas: 

• Etapa oral: va de los 0 a 6 meses, esta etapa se la denomina así debido a que la 

vinculación del niño con el exterior se realiza esencialmente a través de la boca 

(alimentación).  

• Etapa anal: de 1 a 3 años, dentro de esta etapa se obtiene placer mediante la 

contención y expulsión de esfínteres. 
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• Fase fálica: de los 3 a los 6 años, empiezan a descubrir las diferencias anatómicas 

entre ellos y otros niños, aquí se realizan los juegos de simulación, el lobo, etc. 

Ribes (2011) 

Teoría del juego en base al desarrollo social. 

De acuerdo con Elkonin el juego es una unidad orgánica que desempeña un sujeto ante 

la sociedad. De acuerdo con esto se observa que el niño desempeña contenidos diferentes 

dentro de las distintas edades, en donde se describen 4 niveles:  

• Primer nivel: 3 a 4 años, el juego se centra en acciones con objetos dirigidos al 

compañero con quien se está jugando. 

• Segundo nivel: 4 a 5 años, el juego se desempeña dentro de la acción lúdica a la 

acción real ya que aquí se reparten funciones que se relacionan con el papel a 

desempeñar para su posterior ejecución.  

• Tercer nivel: 5 a 6 años, se basa en la interacción con el papel, es decir las reglas, 

las acciones en las cuales se basa el juego. 

• Cuarto nivel: 7 a 8 años, a esta edad el juego se basa en la ejecución de acciones 

relacionadas con la manera adoptada ante otras personas. Ribes (2011) 

El juego infantil 

El juego es una actividad placentera muy necesaria para el desarrollo intelectual, 

emocional y físico del niño, de acuerdo con Zapata citado por Meneses & Monge (2001) 

menciona que el juego es “un elemento primordial en la educación escolar” (p. 114) esto 

se debe a que los niños aprenden de mejor manera mientras juegan además de 

proporcionar otros beneficios como lo es el desarrollo del potencial cognitivo, su 
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percepción, mejoran su memoria, sus movimientos coordinados cada vez vuelven 

mejores, a medida que desempeñan el juego su lenguaje va tornándose más específico. 

Por medio de la ejecución del juego el niño aprende a compartir, cooperar y a emitir 

sus opiniones, además el niño corre, salta, trepa, entre otras actividades que le divierten 

y le permiten mejorar su nivel psicomotriz. 

El juego en niños de 5 a 6 años 

Ruiz (2009) “En esta etapa se muestra la importancia del juego individual, en un 

momento en el que niños y niñas escapan de la realidad que les envuelve, siendo que a 

través del juego tratan de acomodarla a sus necesidades y gustos” (p. 4) a su vez el juego 

permite que el niño pueda expresar sus emociones y sentimientos de una manera amena 

ya que el juego proporciona al niño la capacidad de expresarse libremente siendo este un 

elemento muy importante dentro de la educación y la vida cotidiana del niño. En esta 

edad el niño adquiere habilidades que le servirán para su vida escolar y es mediante el 

juego en donde se puede ir potenciando estas habilidades como coger el lápiz, distinguir 

formas, colores y texturas, saber expresar sus ideas y emociones, lo cual permitirá que el 

niño pueda desenvolverse adecuadamente dentro del ámbito educativo. 
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PSICOMOTRICIDAD 

Conceptualización.  

De acuerdo con Portero (2015) la psicomotricidad “permite el desarrollo integral de la 

persona porque aborda al individuo como un todo, tomando en cuenta su aspecto físico, 

afectivo, social, intelectual y motriz; ya que, permite al niño descubrir las distintas partes 

de su propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento” (p. 18) de esta manera la 

psicomotricidad permite desarrollar habilidades y que los niños y niñas puedan resolver 

problemas que se presentan en la vida cotidiana. 

De acuerdo con Bernaldo de Quirós (2012) la psicomotricidad: 

comprende a la persona en su globalidad, y no únicamente en su dimensión orgánica, 

implica aspectos motores y psíquicos, entendiendo estos últimos en sus vertientes 

cognitiva y emocional, y tiene en cuenta que la persona está dentro de la sociedad en 

la que vive, por lo que necesariamente hay que contemplar también los factores 

sociales… (p. 20) 

Podemos entender a la psicomotricidad como aquella que considera al individuo en su 

totalidad pretendiendo desarrollar al máximo sus capacidades individuales, basándose en 

la utilización de la experiencia y ejercitación del propio cuerpo con el fin de poder 

conseguir un mejor conocimiento de las posibilidades de su cuerpo y la relación consigo 

mismo y con quienes se desenvuelve o le rodena.  

Importancia de la psicomotricidad. 

Se considera que la psicomotricidad juega un papel importante dentro de los primeros 

años de vida del infante ya que esta influye considerablemente dentro del desarrollo 

integral del niño.  
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De acuerdo con Portero (2015) la psicomotricidad es importante ya que beneficia a las 

siguientes áreas: 

Nivel motor: le permitirá conocer su cuerpo y posibilidades, dominar sus 

movimientos, desarrollar la lateralidad, adquirir su esquema corporal, flexibilidad, 

tonicidad, coordinación y agilidad. 

• Facilita la adquisición del esquema corporal. 

• Favorece el control del cuerpo. 

• Ayuda afirmar su lateralidad. 

Nivel cognitivo: permite la mejora de la memoria, audición, visión, la atención, 

concentración y la creatividad. 

• Estimula la percepción y discriminación de objetos. 

• Crea hábitos que facilitan el aprendizaje. 

• Introduce nociones espaciales. 

• Refuerza nociones básicas. 

Nivel social y afectivo: permitirá a los niños conocer el medio que les rodea y adquirir 

las habilidades necesarias para relacionarse en él, aprender, superar dificultades y 

miedos.  

• Sirve como canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad sin 

culpabilidad. 

• Se integra a nivel social con sus compañeros. 

• Ayuda a enfrentar ciertos temores. 

• Reafirma su auto concepto y autoestima. 
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Dentro de los primeros años de vida la psicomotricidad juega un papel fundamental e 

importante ya que influye directamente en el desarrollo de las áreas intelectual, afectiva 

y social debido a que dentro de este periodo el infante va formando los primeros vínculos 

afectivos con las personas que lo rodean, se va desarrollando el movimiento y dominio 

corporal además de que permite a los niños mejorar su memoria y atención, por ende, el 

desarrollo igualitario de estas áreas permitirá que el niño pueda tener un desarrollo 

integral.  

Por otro lado, se toma en cuenta la importancia dada por Pacheco (2015) quien 

considera importante la educación psicomotriz debido a que esta contribuye al desarrollo 

integral de los niños y niñas, además menciona que los ejercicios físicos aceleran las 

funciones vitales y mejoran el estado de ánimo, menciona los siguientes aspectos:  

• Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración favorece a que el 

niño tenga una mejor nutrición y eliminación de desechos, a su vez ayuda a 

fortalecer los huesos y los músculos. 

• Fomenta la salud mental: esto se debe a que el control de las habilidades motrices 

permite que los niños se sientan capaces de realizar las actividades y proporciona 

satisfacción al liberar tensiones. 

• Favorece la independencia: los niños y niñas no necesitaran la ayuda y control 

de sus padres para realizar sus propias actividades. 

• Contribuye a la socialización:  al desarrollar las habilidades necesarias para 

compartir juegos con otros niños y niñas. 

El desarrollo de la psicomotricidad es importante ya que permite al niño explorar e 

investigar acorde a sus necesidades, permite que descubra su propio cuerpo, ante cada 

una de las actividades va mejorando su dominio corporal, facilita la coordinación de 
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movimientos básicos y habilidades motrices, permite la expresión de sus ideas y 

emociones, fomenta la relación y compañerismo con sus pares, en sí, la psicomotricidad 

permite que el niño se desarrolle dentro de todas sus áreas.  

Nista-Piccolo & Wey (2015) mencionan los siguientes puntos por los que consideran 

importante la psicomotricidad para los niños: 

• Se refiere exclusivamente al ser humano, así la psicomotricidad puede 

caracterizarse como un conjunto de posibilidades que posee el ser humano para 

moverse considerándolo como un individuo. 

• Es el resultado de herencia biológicas e histórico-culturales, es decir que las 

capacidades y las habilidades motoras son resultado de un proceso de 

aprendizaje y del proceso propio de un determinado grupo social.  

• Implica intencionalidad y, por tanto, es productora y portadora de significados, 

se basa en los motivos que están detrás del acto de moverse, la intencionalidad 

del movimiento de asocia al aprendizaje del mismo.  

• Representa la forma concreta de interacción del ser humano con la naturaleza y 

con sus semejantes, se basa en las relaciones interpersonales que se dan por el 

movimiento. 

Los movimientos y desarrollo psicomotriz es el resultado de todo un proceso que 

empieza desde el movimiento más pequeño hasta logran grandes movimientos, 

brindándole al niño la posibilidad de ejecutar diversas actividades mediante el 

movimiento y coordinación de su cuerpo en su entorno y con sus pares.  

Elementos base de la psicomotricidad. 

Dentro de los principales elementos base de la psicomotricidad tenemos los 

mencionados por Tasset (1996): 
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Esquema Corporal:  este autor menciona a Le Boulch quien define el esquema 

corporal como:  

La intuición de conjunto o el conocimiento inmediato que poseemos de nuestro cuerpo 

en situación estática o en movimiento, así como de las relaciones entre sus diferentes 

partes y, sobre todo, de sus relaciones con el espacio y con los objetos que nos rodean 

(p. 21) 

El conocimiento del esquema corporal comienza a emerger hacia los 3 años de edad 

aproximadamente, debido a que en esta edad el niño empieza a distinguir su cabeza, su 

cuerpo y sus diferentes partes, a medida que el niño va creciendo va diferenciando con 

mayor facilidad cada parte de su cuerpo incluso se vuelve más preciso al diferenciarlas 

como por ejemplo el cuello, la espalda, los tobillos, los hombros, etc.  

Es la representación mental que el niño tiene de su propio cuerpo, tanto en situación 

estática como en movimiento, es decir el conocimiento de todas las partes del cuerpo y 

de la función que desempeñan en la vida diaria. El desarrollo de esta área permite que el 

niño se identifique con su propio cuerpo y pueda expresarse a través de él, permitiendo 

que el niño pueda lograr aprendizaje en otras áreas.  

Lateralización: Tasset (1996) define la lateralización como “la aprehensión de la idea 

de derecha-izquierda, conocimiento éste que debe ser automatizado lo más 

tempranamente que sea posible” (p. 23) la realización de la lateralización es necesaria e 

indispensable ya que ésta sirve de base para la orientación espacial.  

Orientación espacial: Tasset (1996) la define como “la estructuración del mundo 

externo, relacionado éste con el yo referencial, en primer lugar, y luego con otras personas 

y objetos, así se hallen en situación estática o en movimiento” (p. 27) la orientación y 
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localización inicia con la relación a un objeto, es decir que el bebé al tener ya sea un 

juguete u otro objeto en su mano, toma conciencia de que lo tiene, pero si este objeto está 

en otro lugar empezara a formar la noción de cerca o lejos de él, ya que no está a su 

alcance y deberá desplazarse para poder llegar a el objeto.  

Equilibrio: de acuerdo con Pacheco (2015) el equilibrio es la “capacidad para adoptar 

y mantener una posición corporal opuesta a la fuerza de gravedad” (p. 22) este es un paso 

muy importante dentro del desarrollo del niño ya que podrá ejecutar cualquier acción 

coordinada e intencional, de igual manera el equilibrio permite orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio y mantener una actividad o un gesto desafiando a la gravedad.  

Locomoción: Brito & Mosquera (2018) en su proyecto, definen la locomoción como 

las diferentes formas de desplazamiento o cambios de posición del niño utilizando sus 

propios medios. 

Dominio corporal dinámico: de acuerdo con Pacheco (2015) “Es la habilidad 

adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, 

inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una 

consigna determinada” (p. 19) este dominio brindara confianza y seguridad de sí mismo 

al niño debido a que ya toma conciencia del dominio que tiene sobre su cuerpo ante las 

diferentes situaciones que se le presenten. 

La postura:  de acuerdo con Quirós y Schrager mencionados por Berruezo (2003) la 

postura “es la actividad refleja del cuerpo con relación al espacio” mencionando que la 

postura se basa principalmente con el cuerpo y el tono muscular del mismo 
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Coordinación motriz: para Serrano (2012) se entiende ésta como la acción conjunta 

de varios músculos o grupos de músculos para realizar un movimiento complejo y 

voluntario. 

Coordinación ojo-mano: según Chavez & Valdivia (2015) consiste en la acción de las 

manos realizada en coordinación con los ojos esta coordinación se considera como paso 

intermedio a motricidad fina, es decir, el trabajo conjunto y ordenado de la actividad 

motora realizado por la mano y la vista, este tipo de coordinación está presente 

principalmente en actividades manipulativas. 

Coordinación ojo-pie: para Chavez & Valdivia (2015) consiste en el trabajo conjunto 

y ordenado de la actividad motora realizado por el pie y el ojo.  

Coordinación de miembros superiores: Bernaldo de Quirós (2012) “se realizan 

actividades que impliquen, en primer lugar, movimientos continuos de los brazos 

(balanceos y rotaciones), para pasar después a los movimientos fraccionados (serie de 

movimientos de los brazos descompuestas en tiempos)” (p. 81) 

Coordinación dinámica y postural: Bernaldo de Quirós (2012) “consiste en 

movimientos de los miembros superiores combinados con variaciones de posición de los 

miembros inferiores” (p. 81)  

El esquema corporal, lateralidad, equilibrio, coordinación entre otros constituyen 

elementos básicos de la psicomotricidad los mismos que deben ser estimulados mediante 

juegos que permitan su desarrollo y de esta manera pueda el niño alcanzar todas sus 

habilidades y destrezas motoras fundamentales en los primeros años de vida. 
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Áreas de la psicomotricidad. 

Dentro del libro publicado por Bernaldo de Quirós (2012) mencionan 3 áreas 

principales dentro de la psicomotricidad, el área motora, área cognitiva y área socio 

afectiva. 

Área motora: como se conoce al momento de nacer él bebe tiene una serie de reflejos 

entre los más conocidos tenemos el de succión, prensión y moro, este autor menciona dos 

leyes que sigue el desarrollo motor, como lo es la ley céfalo- caudal la cual manifiesta 

que primeramente se controlan las partes del cuerpo más próximas a la cabeza, y la ley 

próximo- distral plantea que se controlan primero las zonas que están próximas al eje 

corporal, por ello el dominio de la motricidad fina es posterior al de la motricidad gruesa.  

Tono muscular: Bernaldo de Quirós (2012) menciona que “El tono muscular es el 

punto de arranque de la estructuración psicomotriz; por ello, muchas de las alteraciones 

o dificultades que aparecen en el desarrollo infantil se remontan a una deficiencia tónica” 

(p. 73) la función tónica es aquella que mide el desarrollo motor debido a que evalúa, el 

equilibrio, la posición y la postura de la persona quiere realizar. 

Control postural: grado de tensión o distensión de los músculos del cuerpo.  

Relajación: distensión voluntaria del tono muscular que va acompañada de una 

sensación de reposo (p. 73)  

Coordinación dinámica general: es aquella que consiste en el movimiento que se 

ejecuta a través del juego o de otro movimiento a realizarse.  
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Actividad  Definición  

Arrastre y 

volteos 

desplazamiento que se produce por la acción alternativa o 

simultánea de brazos y piernas y en el que se da contacto 

permanente con el suelo 

Gateo y 

cuadropedia 

es el desplazamiento que se realiza sobre las manos y los pies en 

contacto con el suelo, mientras que en el gateo hay además un 

apoyo de las rodillas en el suelo 

Marcha se caracteriza por una acción alternativa y progresiva de las piernas 

en contacto continuo con la superficie de apoyo 

Carrera ampliación natural de la habilidad básica de andar; el factor que la 

distingue es que hay una fase en la que el cuerpo se lanza al espacio 

sin apoyarse en ninguna de las dos piernas 

Salto Es la habilidad motriz en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas piernas y cae sobre uno o los dos 

pies 

Adaptado de Bernaldo de Quirós (2012) 

Equilibrio:  Coste, citado por Bernaldo de Quirós (2012) afirma “que el equilibrio es 

un estado particular por el que un sujeto puede, a la vez, mantener una actividad o un 

gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio utilizando la gravedad o, por el 

contrario, resistiéndola” (p. 76) 

• Equilibrio dinámico espontáneo: se trabaja junto con las actividades de 

coordinación dinámica general. 

• Equilibrio en el suelo: entre los cinco y siete años el equilibrio estático alcanza 

su madurez  



 

27 
 

• Equilibrio elevado: actividades de marcha. Carrera, salto y equilibrio sobre 

superficies elevadas, como bancos suecos. (p. 76)  

Coordinación visomotriz: Bernaldo de Quirós (2012) “La coordinación visomotriz es 

la ejecución de movimientos ajustados por el control de la visión” (p. 77) esta se concreta 

con la coordinación visomotriz, es decir la relación de la vista con la acción que ejecuta 

alguna parte del cuerpo.  

Lateralidad: Bernaldo de Quirós (2012) menciona “Es la tendencia natural a utilizar 

un lado del cuerpo (o una parte de este lado: ojo, mano, pie) con preferencia sobre el otro 

en todas las tareas que requieren una acción unilateralizada” (p. 80) 

Disociación de movimientos: de acuerdo con Coste, citado por Bernaldo de Quirós 

(2012) “es una actividad voluntaria del individuo cuyo objetivo es el movimiento de 

grupos musculares independientemente unos de otros, realizando simultáneamente 

movimientos que no tienen el mismo objetivo dentro de una conducta” (p. 81)  

Área cognitiva: Bernaldo de Quirós (2012) toma en cuenta a las 4 etapas o periodos 

establecidos por Piaget, como lo son:  

• Periodo sensoriomotor 

• Periodo preoperatorio  

• Periodo de las operaciones concretas  

• Periodo de la inteligencia formal  

Percepción del cuerpo: hace referencia a la imagen mental que tenemos de nuestro 

propio cuerpo y de todos sus segmentos. Ajuriaguerra y Le Boulch citado por Bernaldo 

de Quirós (2012) proponen tres etapas de elaboración del esquema corporal. 
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Etapa del cuerpo vivido: Se fundamenta en una noción sensoriomotora del cuerpo, que 

actúa en un espacio practico en el que se desenvuelve gracias a la organización progresiva 

de la acción del niño sobre el mundo exterior. 

Etapa de discriminación perceptiva: se fundamenta en una noción preoperatoria del 

cuerpo, condicionada a la percepción, que se encuentra en el espacio centrado aun sobre 

el cuerpo. 

Etapa del cuerpo representado: Se fundamenta en una noción operatoria del cuerpo, 

que se encuadra bien en el espacio objetivo representado, bien en el espacio euclidiano. 

(p. 82) 

Área socio afectiva: se refiere a los vínculos afectivos que tendrá el niño durante su 

infancia y la importancia que estos tendrán para su correcto desenvolvimiento en el medio 

y con sus pares.  

Se considera estas tres áreas básicas para el desarrollo integral de los niños, que bien 

dirigidos logran adelantos y aprendizajes mediante la lúdica que es la actividad que más 

les agrada a los pequeños.  

 

Tipos de la psicomotricidad.  

De acuerdo con Martínez, citado por Portero (2015) existen los siguientes tipos de 

psicomotricidad: 

Psicomotricidad educativa: dirigida a niños y niñas de 1 a 6 años. Estimula la 

creatividad como medio de expresión y brinda herramientas para la solución de 

problemas. 
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Psicomotricidad reeducativa: es la indicada para niños mayores de 3 años con 

dificultades de movimiento, de motricidad gruesa o fina.  

Psicomotricidad terapéutica: consiste en un trabajo individual para niños de todas las 

edades y adultos que necesitan atención especial e individual.  

De esta manera, la psicomotricidad educativa se refiere a aquellas actividades que se 

ejecutan con el fin de mejorar movimientos, expresar emociones y la relación con el 

entorno, la psicomotricidad reeducativa se enfoca en los niños a partir de los 3 años de 

edad quienes presentan algún problema en cuanto a su desarrollo integral presentando 

problemas en cuanto a su motricidad gruesa o fina, mientras que la psicomotricidad 

terapéutica está enfocada a la labor que se debe realizar de manera individual ya sea para 

niños o para adultos debido a que necesitan una atención especial debido a algún 

problema o lesión cerebral.  

 

Clasificación de la psicomotricidad. 

Motricidad Fina. 

Conceptualización  

Para el Grupo Latino Editores S.A.S, (2012) la motricidad fina se define como 

“habilidades que el niño va adquiriendo progresivamente, para realizar finas y precisas 

con sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destreza” 

(p. 47) es decir que la motricidad fina es aquella que consta de movimientos de pequeños 

músculos del cuerpo como la cara, manos, dedos y pies además involucra la coordinación 

óculo manual, es decir que ojos y manos trabajan en conjunto para poder realizar una 

actividad.   
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Es aquella que se enfoca en los movimientos que necesitan mucha precisión, de 

acuerdo con Silvia, citado por Santizo (2018) “La motricidad fina se enfoca en desarrollar 

los músculos de los movimientos: ocular, mano y pie, de lo cual se hace referencia en el 

libro Guía práctica para el desarrollo de la psicomotricidad” (p. 49) las ejecuciones de 

estos movimientos requieren precisión y concentración.  

Coordinación ojo-mano: este tipo de coordinación se da a partir de los 0 años y es de 

vital importancia para un correcto desarrollo, de acuerdo con Santizo (2018) “la 

coordinación ojo-mano es la habilidad que le permite al ser humano tener concentración 

y coordinación a la vez” (p.50) al estimular correctamente el desarrollo de este tipo de 

coordinación estamos promoviendo el pre escritura en el infante lo cual será de vital 

importancia dentro del ámbito educativo. 

Coordinación ojo-pie: Silva citado por Santizo (2018) menciona que “Todo individuo 

debe desarrollar la habilidad de la coordinación ojo-pie que tiene como fin visualizar un 

objetivo y golpearlo, como es el deporte de futbol” (p. 51) es la habilidad en donde ambos 

ojos trabajan en coordinación con los pies como es en el caso de caminar, saltar, correr, 

etc., con el fin de no caer o tropezar, de esta manera se logra el equilibrio, precisión y 

mejora su coordinación a través del deporte. 

Coordinación fonética: “La coordinación fonética es esencial en la vida del individuo, 

a través de ella, el niño puede adquirir, conocer y aprender a emitir diferentes sonidos, 

con el objetivo de poder integrarse a la sociedad” (p. 51) desarrolla su comunicación y 

mejora su relación y convivencia con las personas en los diferentes contextos en los que 

interactúe el niño.  

Coordinación Gestual: de acuerdo con la investigación FAVA citado por Santizo 

(2018) informa que la coordinación gestual “se refiere a que una persona puede dominar 
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los músculos de la cara, para poder transmitir emociones, sentimientos que siente en un 

dado momento” (p. 52) de esta manera demuestra sentimientos y emociones que harán 

que los demás lo entiendan, ayuden y permitan que se sienta bien en cada momento y en 

todo lugar. 

Ritmo: este es uno de los factores importantes dentro de la vida del ser humano, de 

acuerdo con Silva citado por Santizo (2018) menciona que por medio del ritmo el niño 

“conocerá y estará consciente, de qué tan rápido o tan lento debe de realizar la actividad; 

tomando en cuenta el instrumento o música que se le indique, para llevarla a cabo” (p. 

52) el ritmo ayuda a que las actividades cotidianas se las realice de forma adecuada 

tomando en cuenta que cada actividad tiene sus tiempos determinados.  

 

Motricidad gruesa 

Conceptualización  

De acuerdo con la definición de Grupo Latino Editores S.A.S, (2012) la motricidad 

gruesa “es aquella que hace relación a todas las acciones que implican grandes grupos 

musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o 

de todo el cuerpo” (p. 42) estas acciones inician secuencialmente, iniciando de arriba 

hacia abajo, de manera que el niño durante su infancia inicia controlado primeramente su 

cabeza, luego su tronco, procediendo a sentarse, de igual manera inicia con el control de 

sus brazos para posteriormente proceder al manejo o función de sus dedos y 

aproximadamente al año de edad este ya debe pararse y caminar, cada una de estas 

funciones se desarrollan gracias a estímulos que se encuentran en el medio y que son 

captados por el niño. 
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La motricidad gruesa es aquella que se centra en actividades físicas que ejecuta una 

persona, Santizo (2018) la motricidad gruesa “se enfoca en desarrollar habilidades 

motoras que ayudan a la coordinación y equilibrio del cuerpo de cada persona, como, por 

ejemplo: correr, brincar, saltar, caminar, etc.” (p. 53) 

Esquema corporal: consiste en desarrollar el conocimiento del cuerpo, las funciones y 

los nombres que posee. 

Coordinación General: se enfoca en desarrollar movimientos en los músculos, 

ayudando así a la flexibilidad en el cuerpo y seguridad del mismo. 

Equilibrio: es la capacidad de equilibrar todo el cuerpo, implicando las diferentes 

posiciones, las cuales deben de cumplir con el objetivo. 

Equilibrio estático: Estar en una posición determinada, sin mover ninguna parte del 

cuerpo.  

Equilibrio dinámico: Control del cuerpo sin caerse, como, por ejemplo: estar 

caminando en la orilla de una banqueta.  

Equilibrio de los objetos: Mantener algún objeto sin dejarlo caer  

Lateralidad: conocer que el cuerpo está divido por dos lados, es decir, derecho e 

izquierdo. (pp. 54-56) 

La motricidad gruesa implica el movimiento cotidiano de todo el cuerpo 

indispensablemente para disfrutar de diferentes tipos de juegos e implica movimientos 

segmentados, así como correr, saltar, subir, bajar, trepar, etc., es decir actividades que el 

niño ejecuta a diario las cuales le permiten convivir y socializar adecuadamente dentro de 

su entorno.  
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Desarrollo motriz en la infancia  

Arrastre y volteos: Para Berruezo (2002) citado por Bernaldo de Quirós (2012) “es 

el desplazamiento que se produce por la acción alternativa simultánea de brazos y piernas 

y en el que se da el contacto permanente del tronco con el suelo” (p.74)  

Gateo y cuadropedia: “La cuadropedia es el desplazamiento que se realiza sobre las 

manos y los pies en contacto con el suelo, mientras que en el gateo hay además un apoyo 

de las rodillas en el suelo” Bernaldo de Quirós (2012, p. 74). El proceso de gateo es un 

avance muy importante dentro de la infancia ya que esto significa que el niño va 

adquiriendo coordinación y adquiriendo conociendo sobre su cuerpo, de acuerdo con el 

Grupo Latino Editores S.A.S (2012) “el gateo le permitirá tener mayor autonomía, pues 

podrá desplazarse con toda libertad y seguridad por donde él desee” (p. 52) de igual 

manera esto ayudará a fortalecer cada una de las partes del cuerpo del niño, así mismo 

con la ayuda del gateo se estimulan los sentidos y la percepción del espacio, ya que el 

niño podrá decidir hacia donde ir y por donde moverse y que objetos tomar con sus manos 

de manera que el niño ira alcanzando poco a poco su autonomía. 

Marcha: Para Berruezo (2002) citado por Bernaldo de Quirós (2012) “su patrón motor 

se caracteriza por una acción alternativa y progresiva de las piernas en contacto continuo 

con la superficie de apoyo” (p.75)  

Carrera: De acuerdo con Berruezo (2002) citado por Bernaldo de Quirós (2012) “Es 

una ampliación natural de la habilidad básica de andar; el factor que la distingue es que 

hay una fase en la que el cuerpo se lanza al espacio sin apoyarse en ninguna de las piernas” 

(p.75) 
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Salto: Berruezo (2002) citado por Bernaldo de Quirós (2012) es la habilidad motriz 

en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de una o ambas piernas y cae 

sobre uno o los dos pies” (p.76)  

Cada una de las destrezas mencionadas anteriormente deben ser desarrolladas en 

edades tempranas para que el niño disfrute plenamente de juegos sencillos pero que son 

significativos e importantes para su edad, permitiendo así que el un desarrollo óptimo 

para evitar futuras complicaciones o retrasos dentro del progreso de crecimiento y 

maduración.  

Habilidades motrices básicas.  

Las habilidades motrices básicas son aquellas que se basan en patrones motores 

fundamentales de movimientos, para Prieto (2010) “las habilidades motrices básicas se 

consideran como comportamientos motores fundamentales que evolucionan a partir de 

los patrones motrices elementales” (p. 1)  

Los 

desplazamientos 

Se definen como el hecho de 

pasar nuestro cuerpo de un 

punto a otro del espacio 

La marcha: es producida por el 

apoyo sucesivo y alternativo de 

los pies sobre una superficie  

La carrera: consiste en una 

sucesion alternativa de apoyo de 

los miembros inferiores que se 

asocia con el factor velocidad. 

Los saltos habilidad basica que implica 

el despegue del cuerpo del 

suelo, quedando suspendido 

espontáneamente. 

Salto horizontal 

Salto vertical 

Salto sobre un pie  

Los giros Es aquela rotación que se 

produce alrededor del eje del 

cuerpo humano  

Vertical  

Transversal  

Sagital  

Los 

lanzamientos 

Toda secuencia de movimientos que impliquen arrojar un objeto 

al espcio. 

Adaptado de Prieto (2010) 
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Desarrollo motriz en niños de 5 a 6 años de edad  

Dentro de esta edad el desarrollo motor es mucho más avanzado, debido a que aquí en 

niño realiza cualquier actividad acorde a sus posibilidades, ante esto Portero (2015) 

menciona las siguientes características pertenecientes a esta edad:  

• El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control respiratorio. 

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

nuestro cuerpo). 

• El conocimiento de la derecha y la izquierda. 

• La independencia de los brazos con relación al cuerpo. (p. 8) 

El niño a esta edad debe ser capaz de saltar alternando los pies, caminar en puntas de 

los pies, de paran en un pie alternando, con los ojos abiertos y más tarde, entrando a los 

siete años, incluso con los ojos cerrados, brinca como conejo, lanzan la pelota y la atrapan 

muy bien, andan en bicicleta, saltan la cuerda, pueden mantenerse sobre un pie 10 

segundos. Argüello (2010).  

Así mismo la autora menciona que el niño de 5 a 6 años de edad tiene las siguientes 

características:  

• Disciplina social 

• Atrapa la pelota con las manos 

• 10 segundos sobre un pie 

• Salta la cuerda 

• Se abotona y se ata los zapatos. (p. 108) 
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A esta edad las habilidades motoras del niño han llegado casi al máximo, poseen 

fuerza, equilibrio y control, adquiere habilidades como caminar sobre una línea estrecha 

sin salirse, sostenerse en un solo pie entre otras actividades, en esta edad son muy activos 

ya que les gusta correr, saltar, trepar, adquiere ritmo con sus movimientos, además su 

habilidad manual se torna más elevada. 

Relación del juego y la psicomotricidad  

Muchas de las actividades que se plantean dentro de la educación preescolar se basan 

en el área de psicomotricidad como juegos, actividades rítmicas entre otras. Son muchos 

los temas que pueden ser aplicados dentro de esta práctica cuya dirección está enfocada 

a la psicomotricidad de los niños.  

De acuerdo con Nista-Piccolo & Wey (2015) La etapa educativa de psicomotricidad 

“contribuye especialmente; ya que esta disciplina ofrece propuestas educativas orientadas 

a la motricidad del alumno que se hacen operativas a través de lo lúdico y se convierten 

en vivencias para el niño, especialmente a través del juego” (p. 22) la educación 

psicomotriz para los niños debe estar relacionada con los aspectos fundamentales del 

desarrollo humano y con la educación, este trabajo debe estar dirigido a la exploración 

del movimiento, descubriendo del cuerpo, adquisición de conciencia corporal, entre otros 

aspectos que forman parte de la psicomotricidad infantil. 

Antiguamente, la educación de la psicomotricidad en la escuela no asociaba el juego 

en los niños, es decir, se olvidaba que el acto de jugar es una actividad humana propia de 

los infantes, en la actualidad se considera al juego como un medio de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la educación ya que son el medio para activar la memoria, la 

capacidad de expresión ante diferentes situaciones ya sea de modo verbal o corporal, 
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promueve sensaciones placenteras y permite la expresión de las diversas situaciones que 

experimenta el niño al ejecutar esta actividad.  

Al jugar el niño adquiere conocimiento de su propio cuerpo, es decir su esquema 

corporal, mejora su equilibrio, coordinación ya que diversos juegos necesitan la ejecución 

de saltos, rotaciones, gateo, arrastre, entre otras, lo que permite al niño mejorar cada una 

de sus habilidades motrices y lograr un óptimo desarrollo dentro de esta área. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante la ejecución de la presente investigación se utilizó diversos materiales con el 

propósito de poder obtener buenos resultados, entre los principales recursos están los 

materiales bibliográficos como libros, revistas, informes, artículos etc., tecnológicos 

como computadora, cámara de fotos, impresora, parlantes; material de librería, resmas de 

papel, tijeras, cinta, cartulinas de colores, pelotas de espuma flex, entre otros, y tenemos 

varios materiales como: sorbetes, hilo, pinzas, platos desechables, bastones, hulas, pelotas 

plásticas de diferentes tamaños, música, etc.  

Métodos  

Descriptivo: permitió elaborar la problematización y justificación del proyecto de 

investigación, describiendo el problema actual que se refiere al juego como medio para 

el desarrollo de la psicomotricidad. 

Inductivo- Deductivo: se lo utilizó para la recopilación de información sobre el juego 

y la psicomotricidad, de igual manera sirvió para delimitar el espacio y lugar en donde se 

ejecutó la investigación, así mismo permitió llegar a las conclusiones de la investigación.  

Analítico-sintético: permitió estudiar los hechos más a fondo, se logró obtener los 

resultados y emitir los análisis correspondientes a la aplicación del test.  

Técnicas e instrumentos 

Dentro de la presente investigación se requirió la utilización de diversas técnicas e 

instrumentos, como los siguientes:  

Aplicación del test Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar De 

La Cruz y Mazaira (3 a 6 años): el uso de este test fue fundamental dentro del proceso 

de investigación ya que permitió conocer el nivel de desarrollo psicomotriz de los niños 
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y niñas de preparatoria, la ejecución del mismo se la realizó de manera individual y así se 

pudo obtener el diagnóstico inicial del problema, los aspecto que evalúa este test son: 

locomoción, posiciones, equilibrio, coordinación de piernas, coordinación de brazos, 

coordinación de manos, esquema corporal en sí mismo y esquema corporal en los otros,  

Población  

La población tomada para la presente investigación consto de docentes y alumnos de 

preparatoria, correspondientes a la jornada matutina de la escuela de educación básica 

Luis Humberto Benítez Costa de la ciudad de Loja, esta población está conformada por 

15 niñas y 15 niños de los paralelos A y B de mencionada institución educativa. 

Título: Población       

Escuela de educación básica “Luis Humberto Benítez Costa” 

NIÑAS NIÑOS TOTAL 

15 15 30 

50% 50% 100% 

       Fuente: Directora la Escuela de Educación Básica “Luis Humberto Benítez Costa”  

       Autora: Michelle Carolina Tandazo Huanca  
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f. RESULTADOS  

Tabulación de pre test: Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar 

de la Cruz y Mazaira (3 a 6 años)  

Tabla 1. Locomoción 

                     Indicadores                   f                    % 

Bueno 4 13% 

Normal 23 77% 

Bajo 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  

Elaboración: Carolina Tandazo 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Brito & Mosquera (2018) definen la locomoción como las diferentes formas de 

desplazamiento o cambios de posición del niño utilizando sus propios medios. 

El 77% de la población se encuentran en el nivel normal de desarrollo, el 13% de los 

niños se sitúan en buen nivel de locomoción y el 10% se sitúan en un nivel bajo. 

Se considera la locomoción como uno de los aspectos de la psicomotricidad ya que 

esta permite al niño lograr desplazamientos, al no desarrollarse correctamente este 

aspecto le niño no puede realizar adecuadamente actividades básicas como caminar, subir 
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escaleras entre otras, se evidencia que el 10% de la población aún se encuentra en un bajo 

nivel de desarrollo, esto podría deberse a una mala estimulación ante el reflejo de marcha 

del niño, lo que puede conllevar a que este carezca de fuerza en sus piernas, dificultad 

para mantener una postura erecta, otro factor se debe a que el niño no paso por la etapa 

de gateo, ya que esta etapa mejora el control del cuerpo y desarrolla la coordinación entre 

brazos y piernas.    

Tabla 2. Posiciones corporales 

                       Indicadores                                 f                       % 

Bueno  0 0% 

Normal  21 70% 

Bajo 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  
Elaboración: Carolina Tandazo 

Gráfico 2

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con Quirós y Schrager citados por Berruezo  (2003) “es la actividad refleja 

del cuerpo con relación al espacio”  
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Dentro de los resultados obtenidos mediante la aplicación del test se pudo conocer que 

el 70% tienen desarrollo normal y el 30% tiene un desarrollo bajo en cuanto a la ejecución 

de posiciones. 

El control postural es el resultado de un proceso continuo que el niño desempeña desde 

su nacimiento, al no desarrollarse correctamente este aspecto el niño presentará 

posteriores dificultades al realizar saltos, controlar sus movimientos etc. A pesar de que 

el 70% de la población se encuentra en un nivel normal de desarrollo se puede evidenciar 

que el 30% se encuentra en el nivel bajo de desarrollo, lo que puede deberse a diferentes 

factores como incorrecta ejecución del gateo, poca estimulación en las extremidades 

inferiores y la falta de actividades físicas dentro del aula de clases enfocadas al 

fortalecimiento de la psicomotricidad.  

Tabla 3. Equilibrio 

                     Indicadores                   f % 

Bueno  0 0% 

Normal  11 37% 

Bajo 19 63% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  

Elaboración: Carolina Tandazo 

 

Gráfico 3 
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Análisis e interpretación de resultados 

Según Pacheco (2015) el equilibrio es la “capacidad para adoptar y mantener una 

posición corporal opuesta a la fuerza de gravedad” 

En cuando al equilibrio se pudo determinar que el equivalente a 63% se encontraron 

en el nivel bajo de desarrollo y el 37% se situaron en un nivel normal. 

El desarrollo del equilibrio se considera importante ya que viene a la par con otras 

habilidades, al no tener desarrollada esta habilidad el niño tendrá dificultad dentro de su 

desenvolvimiento físico, se puede evidenciar que el 63% de la población se sitúa en el 

nivel bajo, lo que se considera alarmante ya que en muchas ocasiones el niño presenta 

dificultad al caminar, mantenerse sobre un solo pie, caminar sobre una cinta etc. Lo que 

ocasionará que el niño no sea capaz de realizar actividades libremente y no se sienta en 

armonía con los movimientos que realiza con su cuerpo, otra causa es la falta de 

autonomía y motivación que se le da al niño para ejecutar pequeños retos evitando que el 

niño experimente el mundo y tenga dificultad al relacionarse con los demás.  

Tabla 4. Coordinación de piernas 

                       Indicadores                                 f                       % 

Bueno  1 3% 

Normal  26 87% 

Bajo 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  

Elaboración: Carolina Tandazo 
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Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Pacheco (2015) manifiesta que el dominio corporal “Es la habilidad adquirida de 

controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, 

etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada” 

(p. 19) 

Para Chavez & Valdivia (2015) la coordinación ojo-pie consiste en el trabajo conjunto 

y ordenado de la actividad motora realizado por el pie y el ojo.  

La figura 4 se manifiesta que, el 87% se encuentran en un nivel normal, el equivalente 

a 10% se tiene un nivel desarrollo bajo y el 3% de los niños tienen un desarrollo bueno 

en cuanto a su coordinación de piernas. 

La coordinación visomotora implica el ejercicio y movimientos controlados que 

requieren mucha precisión en este caso, la coordinación entre los ojos y los pies que 

permiten las ejecuciones de desplazamientos conducciones de balón, saltos etc. Se puede 

observar que el 10% se sitúa en el nivel bajo, esto podría deberse a diversos factores como 

la falta de coordinación lo cual da como resultado problemas al caminar ocasionando que 
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se dificulte saltar o realizar otras actividades, de igual manera influye la falta de 

estimulación, la torpeza en movimientos realizados por los pies que no son tratados a 

tiempo. 

Tabla 5. Coordinación de brazos 

Indicadores f % 

Bueno  0 0% 

Normal  8 27% 

Bajo 22 73% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  

Elaboración: Carolina Tandazo 
 

 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La coordinación motriz para Serrano (2012) es la acción conjunta de varios músculos 

o grupos de músculos para realizar un movimiento complejo y voluntario. 

En la gráfica 5 se puede observar el 73% se sitúa en un nivel bajo mientras que el 27% 

se encuentran en un nivel de desarrollo normal.  
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La coordinación de brazos de considera importante ya que esta conlleva otras 

actividades, posterior a esto la coordinación de brazos permitirá que el niño realice 

diversas actividades en su vida cotidiana, dentro de este aspecto se puede evidenciar que 

el 73% de la población está en un nivel bajo de desarrollo, ante esto los problemas que se 

presentan dentro de esta área se debe a que no se han realizado ejercicios que ayuden con 

la tonificación y fuerza de los músculos pertenecientes a los brazos.  

Tabla 6. Coordinación de manos 

Indicadores f % 

Bueno  0 0% 

Normal  27 90% 

Bajo 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  
Elaboración: Carolina Tandazo 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La coordinación ojo-mano según Chavez & Valdivia (2015) consiste en la acción de 

las manos realizada en coordinación con los ojos esta coordinación se considera como 

paso intermedio a motricidad fina, es decir, el trabajo conjunto y ordenado de la actividad 
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motora realizado por la mano y la vista, este tipo de coordinación está presente 

principalmente en actividades manipulativas. 

Al observar la figura 6 podemos evidenciar que el 90% se encuentra en el nivel normal 

de desarrollo en la coordinación de manos, mientras el 10% se ubica dentro del nivel bajo. 

La coordinación de manos es una actividad compleja ya que se debe guiar los 

movimientos de la mano de acuerdo con los estímulos captados por la vista, en muchas 

ocasiones las dificultades que presentan los niños dentro de la coordinación de manos se 

debe a que no tuvieron una correcta estimulación en la motricidad fina, también se debe 

a un incorrecto desarrollo de la pinza digital y el establecimiento de la mano dominante.  

 

Tabla 7. esquema corporal en sí mismo  

Indicadores             f             % 

Bueno  1 3% 

Normal  14 47% 

Bajo 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  
Elaboración: Carolina Tandazo 

Gráfica 7 
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Análisis e interpretación de resultados 

Tasset (1996) menciona a Le Boulch quien define el esquema corporal como:  

La intuicion de conjunto o el conocimiento inmediato que poseemos de nuestro 

cuerpo en situación estática o en movimiento, así como de las relaciones entre sus 

diferentes partes y, sobre todo, de sus relaciones con el espacio y con los objetos 

que nos rodean (p. 21) 

La figura 7 muestra los resultados obtenidos dentro del esquema corporal en sí mismo, 

pudiendo observar que el 50% se encuentran en un nivel bajo, el 47% se sitúan en un 

nivel normal, mientras que el 3% se encuentra en un nivel bueno de desarrollo,  

El esquema corporal es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, se va formando 

y evolucionando desde la infancia. El 50% se sitúa en el nivel bajo lo que es preocupante, 

ya que el niño puede presentar dificultades de lateralidad y no podrá reconocer que parte 

de su cuerpo es la derecha y cuál es la izquierda, otra de las razones es la falta de 

experiencias motrices que ayudan a construir el esquema corporal. 

Tabla 8. Esquema corporal en los otros 

Indicadores          f             % 

Bueno  3 10% 

Normal  15 50% 

Bajo 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  

Elaboración: Carolina Tandazo 
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Gráfica 8 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Santizo (2018) manifiesta que el eesquema corporal consiste en desarrollar el 

conocimiento del cuerpo, las funciones y los nombres que posee. 

Dentro de la gráfica 8 que demuestra los resultados obtenidos en el esquema corporal 

en otros se puede evidenciar que el 50% se ubica en un nivel normal, mientras que el 40% 

se encuentran en un nivel bajo de desarrollo y el 10% de la población se encuentran en 

un nivel desarrollo bueno.  

El esquema corporal en relación con los demás es muy importante ya que esto 

permitirá que el niño pueda tener un mejor desenvolvimiento social y podrá respetar la 

integridad de los demás. El 40% se sitúa en el nivel bajo de desarrollo lo que es alarmante 

ya que esto puede deberse a diversos factores, uno de ellos es que los niños están en 

proceso de aprendizaje de su propio cuerpo, otro factor se debe a la dificultad al establecer 

la parte del cuerpo predominante lo que ocasiona confusión al distinguir la parte derecha 

y la parte izquierda  
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Tabla 9. Tabla comparativa de pre test y post test 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR DE 

LA CRUZ Y MAZAIRA (3 A 6 AÑOS) 

 Pre test 

In
te

rv
en

ci
ó

n
 

   

Post test 
 

Variables Bueno Normal Bajo Bueno Normal Bajo 

 f % f % f % f % f % f % 

T
o

ta
l 

3
0
 n

iñ
o
s/

as
 =

 1
0

0
%

 

Locomoción 4 13% 23 77% 3 10% 
2

3 

77

% 
7 23% - 0% 

Posiciones - 0% 21 70% 9 30% 
1

2 

40

% 
18 60% - 0% 

Equilibrio - 0% 11 37% 19 63% 4 
13

% 
26 87% - 0% 

Coord. De 

piernas 
1 3% 26 87% 3 10% 7 

23

% 
23 77% - 0% 

Coord. De 

brazos 
- 0% 8 27% 22 73% 3 

10

% 
26 87% 1 3% 

Coord. De 

manos 
- 0% 27 90% 3 10% 7 

23

% 
23 77% - 0% 

Esquema 

corporal en sí 

mismo 

1 3% 14 47% 15 50% 
1

2 

40

% 
17 57% 1 3% 

Esquema 

corporal en 

los otros 

3 10% 15 50% 12 40% 6 
20

% 
23 77% 1 3% 

Fuente: test de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La Cruz y Mazaira  

Elaboración: Carolina Tandazo 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con Bernaldo de Quirós (2012) la psicomotricidad… 

… comprende a la persona en su globalidad, y no únicamente en su dimensión 

orgánica, implica aspectos motores y psíquicos, entendiendo estos últimos en sus 

vertientes cognitiva y emocional, y tiene en cuenta que la persona está dentro de la 

sociedad en la que vive, por lo que necesariamente hay que contemplar también los 

factores sociales… (p. 20) 
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La información que se detalla en la tabla corresponde a los resultados obtenidos en la 

aplicación del pre test y pos test,  con la finalidad de realizar un análisis comparativo de 

los datos, posterior a la aplicación de la propuesta alternativa, en la parte izquierda se 

destaca que el 13%  de los niños se encuentran en un nivel bueno de desarrollo, el 77% 

en un nivel normal, y el 10% en un nivel bajo en relación a locomoción,  en relación a  

posiciones el 70% están en un nivel normal y el 30% en un nivel bajo de desarrollo, 

dentro del equilibrio, el  37% tienen un nivel normal y el 63% un nivel bajo, en cuanto a 

coordinación de piernas el 3% se sitúa en un nivel bueno, el 87% en un nivel normal y 

el 10% en un nivel bajo, en coordinación de brazos el 27% están en un nivel normal y 

el 73% en un nivel bajo de desarrollo, en coordinación de manos el 90% se encuentran 

en un nivel normal y el 10% en un nivel bajo de desarrollo, en esquema corporal en sí 

mismo el 3% se encuentra en el nivel bueno, el 47% en el nivel normal y el 50% en un 

nivel bajo de desarrollo, finalmente en relación al esquema corporal en los otros el 10% 

está en un nivel  bueno de desarrollo, el 50% en el nivel normal y el 40% en un nivel bajo 

de desarrollo.  

En la parte derecha se encuentran ubicados los resultados que se obtuvieron posterior 

a la ejecución de la propuesta alternativa, arrojando los siguientes datos: en relación a 

locomoción el 77% de los niños está en un nivel bueno de desarrollo y el 23% en un nivel 

normal, en cuanto a posiciones el 40% se sitúan en un nivel bueno y el 60% en un nivel 

normal, con respecto a equilibrio, el 13% se ubican en un nivel bueno y el 87% en un 

nivel normal, en cuando a coordinación de piernas el 23% se sitúa en un nivel bueno y 

el 77% en un nivel normal, en coordinación de brazos el 10% están en un nivel bueno, 

el 87% en el nivel normal y el 3% en un nivel bajo de desarrollo, en coordinación de 

manos el 23% se encuentran en el nivel bueno y el 77% en un nivel normal de desarrollo, 

en esquema corporal en sí mismo el 40% se encuentra en el nivel bueno, el 57% en el 
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nivel normal y el 3%  en un nivel bajo, dentro del esquema corporal en los otros el 20% 

está en un nivel  bueno de desarrollo, el 77% en el nivel normal y el 3% en un nivel bajo 

de desarrollo.  

Al tomar como referencia la escala de evaluación de psicomotricidad de preescolar de 

De la Cruz y Mazaira (3 a 6 años) y posterior a la aplicación de la propuesta se evidencio 

que los niños mejoraron considerablemente en cuanto a su nivel de desarrollo 

psicomotriz, principalmente dentro del área de equilibrio disminuyendo en su totalidad 

el nivel bajo, por ende se produjo un incremento en los niveles normal y bueno, que indica 

que los niños al ejecutaron correctamente las actividades como mantenerse sobre un pie 

sin ayuda, andar sobre una tabla hacia delante, hacia atrás y de lado, entre otras, así mismo  

en cuanto a la coordinación de brazos se originó una disminución del 70% en relación 

al nivel bajo, produciendo un incremento en los niveles bueno y normal,  mejorando 

significativamente el lanzamiento de la pelota con las dos manos a 1 m, coger la pelota 

cuando se le lanza, botar la pelota dos veces y recogerla, entre otras actividades inmersas 

dentro de este aspecto,  en cuanto al esquema corporal en sí mismo el nivel bajo 

disminuyo el 47%,  ocasionando un incremento en los porcentajes del nivel bueno y 

normal, en donde conocieron cada parte de su cuerpo e indicaban cada parte solicitada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

g. DISCUSIÓN  

Luego del proceso de sondeo mediante el uso del instrumento y las diferentes 

metodologías, la presente investigación se centró en el problema existente dentro de la 

Unidad Educativa Luis Humberto Benítez Costa de la cuidad de Loja sobre el uso del 

juego como medio de desarrollo de la psicomotricidad en los niños de preparatoria 

paralelos “A” y “B”. 

Dentro de la investigación se planteó como primer objetivo específico: Diagnosticar 

el nivel de desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas del nivel de Preparatoria, 

mediante el test de Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La 

Cruz y Mazaira (3 a 6 años) en donde se recopiló información sobre el nivel de desarrollo 

psicomotriz de los niños, demostrando que un 73% se sitúa en el nivel bajo en cuanto a 

la coordinación de brazos, un  63% se encuentra en el nivel bajo en el equilibrio, y en 

referencia al esquema corporal en sí mismo el 50% se sitúa en el nivel bajo, demostrando 

que gran parte de la población demostraba dificultad en cada uno de los aspectos 

existentes en el test aplicado. 

Ante las deficiencias encontradas en la población podemos destacar que existe un 

retraso psicomotor en algunas de las áreas, según Narbona & Schlumberger (2008) “La 

noción de retraso psicomotor implica, como diagnóstico provisional, que los logros del 

desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 3 años de vida aparecen con una 

secuencia lenta para su edad y/o cualitativamente alterada” (p. 151) afectando no solo la 

parte motriz sino también el ritmo de adquisición de otras habilidades como comunicarse, 

jugar, resolver diversos problemas lo que traerá consigo que el niño no logre su óptimo 

desarrollo en cuanto al aspecto educativo y social. 
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En relación con el objetivo elaborar y ejecutar una propuesta alternativa, este se lo 

logró mediante la elaboración de una guía de juegos enfocados al mejoramiento de la 

psicomotricidad, orientado principalmente al mejoramiento del equilibrio, coordinación 

de brazos y el esquema corporal, esto se lo realizó en un lapso de 2 meses en un lugar 

amplio y con la utilización del respectivo material didáctico para cada una de las 

actividades planteadas con el fin de que se pueda obtener mejores resultados al final del 

trabajo investigativo. 

De acuerdo con Heredia (2015) el juego “Debe ser tomado en cuenta como motor de 

producción de experiencias y conocimientos significativos dentro y fuera del aula, 

formando en el niño y niña fundamentos sensoriales, motrices, musculares, nocionales en 

tiempo y espacio y descubriendo su propia realidad” (p. 46) así mismo Landi (2017) 

menciona que el juego “es de gran ayuda dentro de la enseñanza-aprendizaje ya que es 

innato en los niños y al mismo tiempo es de gran ayuda para crear interés, emociones, 

compañerismo, imaginación fantasía…” (p. 49) 

Ante los criterios emitidos por los autores se toma en cuenta sus aportes ya que 

coinciden con los resultados obtenidos dentro de la presente investigación debido a que 

se evidencia la importancia de trabajar con el juego para lograr un correcto desarrollo de 

la psicomotricidad dentro de la infancia ya que esta es una metodología que les encanta a 

los niños además de que proporciona diferentes situaciones y espacios para un mejor 

aprendizaje y desarrollo.  

Finalmente, para el cumplimiento del último objetivo específico: Verificar la 

efectividad de la propuesta alternativa planteada, esto se lo comprobó mediante la 

aplicación del post-test de Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar De 

La Cruz y Mazaira (3 a 6 años), misma que arrojo buenos resultados logrando que más 
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de la mitad de la población haya mejorado su nivel de desarrollo psicomotriz y más aun 

dentro de las áreas en los cuales presentaban dificultad inicialmente, como lo son la 

coordinación de brazos, equilibrio y el esquema corporal en sí mismo.  

Como resultado de la ejecución de la guía de juegos se realiza comparación entre el 

pre y post- test se evidencian los resultados más significativos: en el diagnóstico inicial 

referente a la coordinación de brazos el diagnóstico inicial fue que el 73% se situaban en 

el nivel bajo de desarrollo, después de aplicar la propuesta alternativa se pudo evidenciar 

una mejora ya que un 87% se situaron en el nivel normal de desarrollo; en relación al 

equilibrio el 63% de los niños se situaban inicialmente el en nivel bajo de desarrollo, 

luego de la intervención se comprobó un cambio significativo ya que un 87% de la 

población se logró situar en el nivel normal de desarrollo; en cuanto al esquema corporal 

en sí mismo el resultado inicial fue que el 40% se situaba en el nivel bajo de desarrollo y 

posterior a la intervención se evidencio un cambio positivo ya que un 57% se situó en el 

nivel normal de desarrollo, gracias a las actividades planteadas el niño pudo mejorar su 

nivel de desarrollo motriz. 
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h. CONCLUSIONES 

• La aplicación de la escala Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en 

Preescolar de La Cruz y Mazaira (3 a 6 años) diagnostico un bajo nivel 

desarrollo psicomotriz en la población investigada, debido a que los niños 

presentaban dificultad ante la ejecución de algunos aspectos establecidos 

dentro del test como el equilibrio, coordinación de brazos y el esquema 

corporal en otros.  

• La guía de juegos elaborada brindó a los niños actividades divertidas enfocadas 

al mejoramiento de la psicomotricidad principalmente en las áreas equilibrio, 

coordinación de brazos y esquema corporal, ante la ejecución de las actividades 

el niño pudo vivenciar una manera diferente al trabajo realizado dentro del 

aula. 

• Se comprobó que la guía de juegos diseñada resultó eficaz ya que la población 

mejoró considerablemente su desarrollo psicomotriz principalmente en las 

áreas en las que presentaban dificultad inicialmente.  
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i. RECOMENDACIONES  

• Los docentes de nivel preparatoria deben conocer el nivel de desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes ya que esto permitirá reforzar oportunamente este 

aspecto para evitar futuras complicaciones.  

• Las instituciones educativas deben priorizar el juego en todas sus 

manifestaciones, con el fin de lograr un desarrollo óptimo del niño en su infancia. 

• Las docentes de preparatoria pueden implementar las actividades planteadas 

dentro de la propuesta alternativa, ya que esto permitirá que los niños trabajen 

de manera activada y divertida, logrando que tengan un mejor desarrollo y 

rendimiento dentro del aula de clases y en la vida cotidiana.  
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1. Título  

Jugando con mi cuerpito  

2. Presentación 

La psicomotricidad es aquella enfocada en que el niño tenga conocimiento y control 

de su propio cuerpo y la acción que realiza en el medio que le rodea, además esta permite 

facilitar y potenciar el desarrollo físico, psíquico y social del niño y niña ya que realiza 

diversas actividades a través del movimiento y de la interacción con sus pares. 

Ante esto el desarrollo de la psicomotricidad es concebida como un factor importante 

dentro del proceso de desarrollo del ser humano, ya que contribuye a que el niño pueda 

expresarse mediante el movimiento corporal. Dentro de la psicomotricidad se puede 

desatacar la motricidad gruesa que abarca cambios de posición, habilidades, equilibrio, 

coordinación, la agilidad que posee un niño para moverse y desplazarse en el espacio, 

además, reconocer y explorar el mundo que le rodea experimentándolo mediante sus 

sentidos. También está presente la motricidad fina la cual se enfoca en aquellas 

actividades en las que el niño necesita precisión, coordinación viso- manual, motricidad 

fácil y gestual. 

El juego es una actividad social que permite al niño relacionarse con su entorno y con 

sus pares permitiéndoles adquirir papeles diferentes, dándose a la vez lo que es el juego 

simbólico permitiéndole desarrollar productivamente su creatividad a la vez que va 

adquiriendo nuevos significados el entorno que le rodea. 

La propuesta alternativa es una guía de juegos orientada al desarrollo psicomotriz del 

niño y niña de nivel preparatoria, ofreciendo al niño diversas actividades acordes a sus 

necesidades, además se toma en cuenta la metodología del juego ya que es la más aceptada 

por los niños. 
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3. Justificación  

La presente propuesta tiene como objetivo brindar al docente de preparatoria una guía 

de juegos que sirven como medio para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 

niñas. 

Así mismo se intenta dar a conocer la importancia del juego dentro de la educación, 

ya que ante diversos estudios se ha demostrado que este sirve como medio para lograr un 

aprendizaje significativo, además su ejecución permite que tanto el niño como la niña 

puedan lograr un desarrollo óptimo en cuanto al área psicomotriz. 

Las presentes actividades serán adaptadas a la etapa en la que se encuentran los niños 

y niñas de preparatoria, tomando en cuenta las necesidades que presenta cada uno de ellos. 

La guía es factible ya que se plantea juegos de movimiento que estarán enfocados al 

desarrollo psicomotriz, ya sea fino o grueso, de manera que el niño pueda tener una 

experiencia agradable al realizar las actividades. 

4. Objetivos  

• Desarrollar una guía de juegos para potenciar la psicomotricidad en los niños y 

niñas de preparatoria. 

• Contribuir con el proceso enseñanza aprendizaje a través de actividades lúdicas 

insertadas dentro de la planificación micro curricular. 

 

5. Contenidos teóricos 

Psicomotricidad  

De acuerdo con Pérez (2004) la psicomotricidad es “aquella ciencia que, considerando 

al individuo en su totalidad, psique-soma, pretende desarrollar al máximo las capacidades 
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individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del propio 

cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo 

mismo” (p. 11) 

El papel del juego en el desarrollo psicomotor del niño  

El juego potencia el desarrollo del cuerpo, la expresión corporal, equilibrio percepción 

etc, ante esto el niño produce movimientos y sensaciones cambiantes al experimentar 

mediante la actividad lúdica, de acuerdo con Ramírez (2013) “todos los juegos de 

movimiento tienen un papel relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, 

completando los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la coordinación de las 

distintas partes del cuerpo” (p. 57) 

Mediante esta actividad se desarrollan funciones psicomotrices como:  

• El desarrollo de la motricidad gruesa y fina: coordinación dinámica global, 

equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, el control motor o 

la resistencia. 

• El desarrollo de las capacidades sensoriales: estructuración del esquema 

corporal, percepción espacio-visual, percepción rítmico-temporal, percepción 

táctil, percepción olfativa y percepción gustativa. (p. 58) 

De acuerdo con Garaigordobil, citado por Moreno & Rodríguez (s.f) menciona que la 

relación del juego con el desarrollo psicomotor provoca que el niño y niña consiga lo 

siguiente:  

• El descubrimiento de nuevas sensaciones. 

• La mejora en la coordinación de los movimientos de su cuerpo. 

• Estructuración de la representación mental del esquema corporal. 
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• Exploración de sus nuevas posibilidades sensoriales y motoras. 

• Descubrimiento de sí mismo en el origen de las modificaciones materiales que 

provoca. 

• Conquista del mundo exterior. (p. 83) 

Por otra parte, existen beneficios que ofrece el juego en el desarrollo motriz del niño, 

de acuerdo con Pecci et al citado por Mamani (2017) manifiesta los siguientes:  

• El desarrollo sensorial 

• La coordinación de los movimientos y los desplazamientos 

• El desarrollo del equilibrio estático y dinámico 

• La comprensión del mundo que le rodea 

• La auto superación: cuando más práctica, mejores resultados obtienen. 

• La interacción social con el adulto 

• La coordinación óculo- manual (p. 45) 

6. Metodología  

Las actividades propuestas en la guía se ejecutarán con el grupo de estudiantes del 

nivel de preparatoria, que permitirán al niño obtener un desarrollo motriz adecuado. 

Dentro de la información teórica se aborda cada uno de los componentes de la 

psicomotricidad, en la parte práctica se diseñó y elaboró una guía de juegos para cada 

semana enfocadas en los niños y niñas de nivel preparatoria, que contiene juegos 

enfocados al desarrollo motriz. 

La ejecución de la propuesta alternativa se desarrollará en el periodo de 2 meses, 

asistiendo 3 días por semana con el fin de no interrumpir las actividades académicas 

planteadas por las docentes de preparatoria.
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7. Operatividad 

 

FECHA  CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIALES LOGROS A ALCANZAR 

Lunes 

18 de 

marzo 

Desarrollo 

motor 

Actividad 

- Mejorar su atención y rapidez inicial mediante el 

juego: de montañita ha venido un barco  

- Colocar sillas en círculo, se sientan los estudiantes 

menos uno.  

- Decir “de montañita ha venido un barco cargado 

de…” alguna prenda, color de ojos, pelo, etc y todo 

aquel que tenga la palabra que se nombre debe 

levantarse de la silla para sentarse en otro lugar, 

quien queda de pie continua el juego. 

Sillas 

Espacio amplio 

Mejora su atención y rapidez 

inicial, presenta seguridad en 

sus movimientos 

Martes 

19 de 

marzo 

Desarrollo 

psicomotor 

Actividad 2 

- Adquirir dominio del esquema corporal mediante el 

juego: no me muevo. 

- Poner música dentro del salón, los niños bailan 

tranquilamente. 

- Dar instrucciones sobre las partes del cuerpo que no 

se pueden mover hasta que solo quede la cara. 

- Indicar que cuando solo se quede la cara, cada parte 

que vaya diciendo el tutor puede irse moviendo, si 

alguien se equivoca se elimina del juego  

Grabadora 

Parlantes 

Flash Memory  

Música  

Adquiere dominio del 

esquema corporal 

Miércol

es 20 de 

marzo  

Trabajo de la 

capacidad óculo 

manual  

Actividad 3 

- Mejorar su puntería y precisión al lanzar la pelota 

con el juego: La rana  

Dibujo de la rana  

traga bolas 

Pelotas 

 

Mejora su puntería y 

precisión al lanzar la pelota 
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- Dibujar sobre un panel una rana con una gran boca 

muy abierta.  

- Recortar la boca de forma que resulte un agujero. 

- Apoyar en la pared, inclinada, donde los niños y 

niñas tienen que lanzar desde una distancia 

determinada una serie de pelotas que deben ser 

introducidas en la boca de la rana. 

Lunes 

25 de 

marzo 

Potenciar la 

etapa de gateo  

Actividad 4 

- Mejorar la capacidad auditiva y el gateo mediante el 

juego: el corral 

- Agrupar por parejas y cada pareja elige un animal 

que va a representar. 

- Vendar los ojos y se mezclar unos con otros a cuatro 

patas. 

- Encontrar a su pareja al escuchar el sonido que emite 

el animal que corresponde a su pareja. 

Vendas de ojos 

Espacio amplio  

Mejora la capacidad auditiva 

y el gateo 

 

Martes 

26 de 

marzo 

Desarrollo de la 

expresión 

corporal y 

atención   

Actividad 5 

- Imitar adecuadamente los movimientos de sus pares 

mediante el juego: el Espejo 

- Realizar una serie de movimientos que el otro debe 

imitar al cabo de un rato se intercambian los papeles. 

Espejo  

Lugar amplio  

Imita adecuadamente los 

movimientos de sus pares 

Miércol

es 27 de 

marzo  

Lanzar y atrapar 

pelotas  

Actividad 6 

- Lanzar y recibir adecuadamente mediante el juego: 

atrapar la pelota. 

- Formar dos hileras de niños o un círculo con una 

pelota, que debe tirar de un extremo a otro tratando 

Balón pequeño 

Espacio amplio  

Lanza y recibe 

adecuadamente la pelota 
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de que no caiga al suelo en casos de caídas de la 

pelota al suelo, el niño deberá abandonar el juego. 

Lunes 1 

de abril  

Trabajar 

esquema 

corporal en sí 

mismo  en otros 

Actividad 7 

- Ubicar el balón de manera correcta en la parte 

solicitada mediante el juego: ubícalo donde te diga 

- Cada niño tiene un balón el cual tendrá que llevarlo 

a cada parte del cuerpo que indique el profesor sin 

dudar del lugar indicado. 

- Cada niño indica en el cuerpo de su compañero la 

parte que se solicita  

Balones  

Espacio amplio  

Ubica el balón de manera 

correcta en la parte 

solicitada. 

Martes 

2 de 

abril  

Equilibrio  

Gateo  

Rapidez  

Conocimientos 

espaciales  

Actividad 8  

- Ubicar el elástico en la parte del cuerpo solicitada y 

mantener el equilibrio mediante el juego: el elástico. 

- Ubicar dos filas formando parejas frente a frente. 

- Dar instrucciones para colocarse el elástico en 

diferentes partes del cuerpo como ubicar el elástico 

a nivel de las rodillas y las demás parejas deberán 

pasar debajo del elástico deslizándose sobre el suelo. 

Elásticos  

Espacio amplio 

Ubica el elástico en la parte 

del cuerpo solicitada y 

mantiene el equilibrio. 

Miércol

es 3 de 

abril  

Esquema 

Corporal en 

otros 

Equilibrio  

Actividad 9 

- Lograr mover las partes del cuerpo solicitadas y 

mantener el equilibrio el mayor tiempo posible 

mediante el juego: muñecos. 

- Formar grupos de 4 personas. 

- Pedir que uno de los integrantes se coloca frente a su 

grupo poniendo tenso el cuerpo para quedar como un 

muñeco, el docente deberá ir dado órdenes como 

poner el brazo derecho hacia arriba en donde los 

Espacio amplio 

Láminas de 

posiciones del 

cuerpo  

Logra mover las partes del 

cuerpo solicitadas y 

mantiene el equilibrio el 

mayor tiempo posible  
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integrantes del grupo deberán coger el brazo de su 

compañero que esta como muñeco y moverlo hacia 

la posición solicitada, y así con diferentes órdenes, 

quien hace de muñeco debe mantener el equilibrio 

mientras sus compañeros lo mueven. 

- Todos los integrantes del grupo deberán hacer de 

muñeco. 

Lunes 8 

de abril  

Coordinación de 

brazos  

Rapidez 

Coordinación 

óculo-manual  

 

Actividad 10 

- Mover con rapidez sus brazos al pasar las pelotitas a 

través del juego: pelotitas corredoras 

- Pedir a los niños se ubiquen en un círculo. 

- Dar las indicaciones, a uno le damos una de las 

pelotitas y la denominamos con un nombre ( pupi), 

al siguiente niño le damos la otra pelotita y le 

ponemos otro nombre (groot).  

- Al dar la señal las pelotas empezaran a pasar por la 

misma dirección intentando que estas no se 

encuentren y evitando hacerlas caer.  

Pelotas de 

espuma flex de 

diferente color 

 

Mueven con rapidez sus 

brazos al pasar las pelotitas 

Martes 

9 de 

abril  

Equilibrio  

Coordinación de 

brazos  

Coordinación de 

manos  

Actividad 11 

- Mantener el equilibrio y realizar movimientos 

rápidos de manos y brazos mediante el juego: 

crucemos el río. 

- Indicar que los niños y niñas cruzaran un rio de 

piedras que serán representadas por círculos de 

cartulina colocadas en el suelo 

Círculos de 

cartulina 

Espacio amplio  

Mantiene el equilibrio y 

realiza movimientos rápidos 

de manos y brazos  
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- Decir que los niños deben pasar uno a uno en fila 

pisando las piedras hechas de papel, sin salirse de la 

misma y manteniendo el equilibrio.  

Miércol

es 10 de 

abril  

Esquema 

corporal  

Equilibrio  

Actividad 12 

- Imitar correctamente la posición solicitada mediante 

el juego: posiciones divertidas  

- Colocar los niños en una fila. 

- Frente a ellos se colocaran laminas con diferentes 

posiciones que los niños deberán imitar, posterior a 

esto deberán mencionar que parte del cuerpo 

debieron mover para lograr la posición final  

Láminas de 

posiciones 

 

Imita correctamente la 

posición solicitada. 

Lunes 

15 de 

abril  

Coordinación de 

brazos  

Coordinación de 

manos  

Actividad 13 

- Manejar adecuadamente el bastón realizando la 

orden solicitada mediante el juego: cintas volando. 

- Colocar a los niños en círculo. 

- Dar a cada uno un bastón que contiene una cinta en 

una de sus extremidades. 

- Indicar al niño para que realice los movimientos 

como por ejemplo: ahora tengo un circulo, y el niño 

deberá dibujar el circulo con su bastón de manera 

que se observe a la cinta en forma de círculo. 

Bastón con una 

cinta 

Espacio amplio 

Maneja adecuadamente el 

bastón realizando la orden 

solicitada 

Martes 

16 de 

abril  

Equilibrio 

Coordinación  

Esquema 

corporal  

Actividad 14  

- Conocer cada parte de su cuerpo mediante el juego: 

el bosque. 

- Todos los niños y niñas se encuentran dispersos.  

- Se coloca figuras geométricas en el suelo con 

diferentes colores. 

Figuras 

geométricas de 

colores 

 

Conoce cada parte de su 

cuerpo 
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- Todos los niños deben pasearse por el salón imitando 

a un animal, en determinado momento la docente da 

una orden, por ejemplo: estatua sobre el pie derecho 

dentro de un cuadrado, y los niños deberán ejecutar 

la orden los más pronto posible sin perder el 

equilibrio al hacerlo.  

Miércol

es 17 de 

abril  

Equilibrio 

Coordinación de 

brazos 

Coordinación de 

manos  

Actividad 15 

- Completar el recorrido y ejecutar cada una de las 

ordenes mediante el juego: mesero. 

- Trazar en el piso un recorrido en el cual se coloca 

varios obstáculos los mismos que deben ser 

atravesados por los niños y niñas  

- Entregar al niño un globo sobre un plato (al 

comienzo debe pegar el globo al plato con cinta 

adhesiva) 

- Pedir al niño que coloque el plato sobre la mano 

- Realizar el recorrido establecido evitando que el 

globo se caiga. 

- Incrementar la complejidad del juego se retira la 

cinta de adhesiva para que mantenga en equilibrio 

globo y además se pone  en una estación una orden 

para que las ejecuten y puedan seguir el recorrido, 

como: enséñame tu mano derecha, enséñame tu 

codo, etc. 

Platos 

desechables 

Globos  

Cinta adhesiva 

Tarjetas de 

ordenes  

Tiza 

Completa el recorrido 

ejecutando cada una de las 

ordenes  

Lunes 

22 de 

abril  

Esquema 

corporal  

Equilibrio  

Actividad 16 

- Reconocer cada parte del cuerpo mediante el juego: 

Globos 

Espacio amplio 

Globos grandes   

Reconoce cada parte del 

cuerpo 
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- Ofrecer al niño globos grandes. 

- Solicitar al niño que coloque el globo en alguna parte 

de su cuerpo, como por ejemplo, “el globo está en 

mi mano izquierda”, el niño ejecutara la orden sin 

dejar que el globo caiga al cambiarlo de lugar  

Martes 

23 de 

abril  

Esquema 

corporal  

Actividad 17 

- Ejecutar movimientos similares con las partes de su 

cuerpo mediante el juego: Bailemos con el dado  

- Decir a los niños y niñas que se ubiquen en cualquier 

lado del salón de clases, se enseña el dado que 

contiene cada una de las partes del cuerpo. 

- La docente pone música y los niños tendrán que 

bailar solo con la parte del cuerpo que indica el dado. 

- Se puede mejorar la actividad implementando otro 

dado que indique otra parte del cuerpo. 

Dados con partes 

del cuerpo 

Música 

Parlantes  

Ejecuta movimientos 

similares con las partes de su 

cuerpo  

Miércol

es 24 de 

abril  

Esquema 

corporal 

 

Actividad 18 

- Diferenciar las partes del cuerpo con el juego: el 

circuito de los pies y manos. 

- Elaborar un circuito con pies y manos de cartulina. 

- Pedir que vayan pasando por el circuito poniendo 

cada pie o mano donde lo solicite el circuito. El niño 

deberá realizar el recorrido sin equivocarse. 

Pies y manos de 

cartulina 

Diferencia las partes de su 

cuerpo  

Lunes 

29 de 

abril  

Psicomotricidad 

Coordinación  

Equilibrio  

Rapidez  

Actividad 19 

- Realizar la actividad correctamente mediante saltos 

con el juego: piedra papel o tijera. 

- Realizar una adaptación del juego tradicional piedra, 

papel o tijera. 

Aros para hula 

 

Realiza la actividad 

correctamente mediante 

saltos. 
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- Solicitar a los niños ubicarse en dos filas y que vayan 

saltando cada aro hasta encontrarse y realizar la 

acción de piedra, papel o tijera. 

Martes 

30 de 

abril  

Coordinación de 

brazos  

Equilibrio  

Actividad 20 

- Mantener el equilibrio y el movimiento de los brazos 

mediante el juego: cadena de hulas   

- Realizar un circulo con todos los niños pidiéndoles 

que agarren la mano de su compañero. 

- Colocar una hula entre las manos de los niños y se 

solicita que la vayan pasando por su cuerpo sin soltar 

sus manos.  

Hulas pequeñas    Mantiene el equilibrio y el 

movimiento de los brazos   

Miércol

es 01 de 

mayo 

Motricidad fina 

Rapidez  

Actividad 21 

- Realizar el circuito correctamente utilizando sus 

manos con el juego: jugando con mis manitos  

- Realizar un circuito encaminado a mejorar la 

motricidad fina. 

- La primera estación contará con pinzas y objetos que 

el niño tendrá que poner en un recipiente. 

- La segunda estación contará con un tubo de cartón, 

aquí en niño tendrá que colocar 4 ligas con la ayuda 

de sus manos. 

- En la tercera estación habrá un tendedero pequeño, 

en donde el niño tendrá que colocar pequeñas 

prendas de vestir con unas pinzas pequeñas 

- En la cuarta estación habrá un balde con orificios en 

donde el niño deberá introducir un sorbete de manera 

que este entre y salga por los orificios. 

Pinzas normales  

Bolitas de 

algodón  

Tuvo de cartón 

Ligas grandes 

Tendedero 

elaborado  

Prendas de vestir 

pequeñas de 

fieltro 

Pinzas diminutas 

 Balde con 

orificios 

Sorbetes 

 

Realiza el circuito 

correctamente utilizando sus 

manos  
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Lunes 6 

de 

mayo 

Motricidad fina 

Rapidez  

Esquema 

corporal  

Actividad 22 

- Desenredar el plástico sin romper la funda y 

mencionar las partes del cuerpo correctamente con 

el juego: desenredando la fundita  

- Ofrecer al niño una pelota hecha con funda plástica 

en donde el niño deberá ir girando la misma sin 

romper el plástico hasta encontrar tarjetas que 

poseen partes del cuerpo y el niño tendrá que 

mencionarlas y señalarlas en su cuerpo.  

Pelota de funda 

plástica  

 

Desenreda el plástico sin 

romper la funda y menciona 

las partes del cuerpo 

correctamente.  

Martes 

7 de 

mayo 

Motricidad fina 

Rápidez  

Actividad 23 

- Mejorar el manejo y coordinación de sus dedos y 

manos mediante el juego: mis deditos juguetones. 

- Elaborar una serie de postas con diferentes 

actividades. 

- La primera constará de una caja con aberturas en 

donde el niño tendrá que insertar una paleta con una 

sola mano. 

- En la segunda estación el niño deberá cortar un 

sorbete en partes pequeñas para posteriormente 

elaborar una cadena con sus pedazos.  

- En la tercera estación se coloca formas de fomix con 

pequeños orificios en sus esquinas, el niño deberá 

pasar un hilo por esos orificios para formar el dibujo.  

- En la cuarta estación habrá botones de diferentes 

colores que deberán ser insertados por el orifico en 

una fuente del mismo color de los botones.  

Caja  

Paletas gruesas 

Tijeras 

Sorbetes 

Hilo grueso  

Formas de fomix  

Hilo fino 

Botones de 

colores  

Fuentes  

Mejora el manejo y 

coordinación de sus  dedos y 

manos. 
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Miércol

es 8 de 

mayo 

Motricidad fina 

y gruesa 

Puntería  

Coordinación de 

brazos  

Actividad 24 

- Lanzar de manera correcta la pelota con el juego: 

lanzando pelotitas 

- Formar 4 grupos  

- Cada grupo tendrá pelotitas pequeñas de diferente 

color frente a cada grupo habrán ubicados una serie 

de platos del mismo color de las pelotitas.  

- La actividad consiste en que cada integrante del 

grupo deberá intentar encestar en los platos del 

grupo que se encuentra frente a ellos el lanzamiento 

se lo debe realizar con una sola mano y luego con 

ambas manos. 

Platos de colores 

Pelotas 

pequeñas de 

colores 

Lanza de manera correcta la 

pelota  
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8. Evaluación. (se evalúan los logros alcanzados) 

La evaluación se llevará a cabo de manera individual mediante la ejecución del post test 

a los niños y niñas de preparatoria. 

Aspectos a evaluar: 

• Desarrollar la atención y la imaginación   

• Mejorar la atención 

• Mejorar el equilibrio  

• Dominio del esquema corporal 

• Mejorar su puntería y precisión al lanzar la pelota 

• Mejorar la capacidad auditiva. 

• Imitar adecuadamente los movimientos de sus pares 

• Lanzar y recibir adecuadamente el balón (pelota) 

• Mejora la coordinación de brazos 

• Coordinación de manos 
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9. Descripción del material 

 
Fuente: niños y niñas de la escuela Luis Humberto Benítez Costa  

Autora: Carolina Tandazo 

 

 
Fuente: niños y niñas de la escuela Luis Humberto Benítez Costa  

Autora: Carolina Tandazo 
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Fuente: niños y niñas de la escuela Luis Humberto Benítez Costa  

Autora: Carolina Tandazo 
 

 
Fuente: niños y niñas de la escuela Luis Humberto Benítez Costa  

Autora: Carolina Tandazo 
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Fuente: niños y niñas de la escuela Luis Humberto Benítez Costa  

Autora: Carolina Tandazo 
 

 
 Fuente: niños y niñas de la escuela Luis Humberto Benítez Costa  

Autora: Carolina Tandazo 
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k.  ANEXOS  

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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b. PROBLEMÁTICA 

La presente investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica “Luis 

Humberto Benites Costa” de la cuidad de Loja, cantón de Loja en la parroquia de San 

Sebastián, barrio Punzara Chico, la comunidad Educativa está conformada por 11 

docentes y un aproximado de 200 estudiantes. La investigación cubrirá el periodo 

académico 2018-2019. El motivo de la presente investigación pretende fundamentar la 

importancia del Juego en el desarrollo de la Psicomotricidad en los niños de Preparatoria. 

El juego a nivel mundial es considerado un factor fundamental dentro del proceso 

educativo, ya que este ayuda al desarrollo integral en el niño, implica la acción motriz 

que ejecuta el niño al realizar la actividad, así mismo es considerado como un medio 

educativo que favorece el aprendizaje, involucrando el desarrollo físico, psicomotor, 

intelectual, social, etc. 

Martínez, (2012) nos menciona que el juego es parte del comportamiento humano y 

de la cultura de cada sociedad que se ha venido dando a lo largo de los años ya que los 

niños de todas las épocas han venido ejecutando esta acción, “desde el punto de vista de 

la antropología cultural se ha comprobado que el juego infantil posee connotaciones 

diferentes según el contexto cultural” (p. 5) es decir que el juego se ejecuta de acuerdo a 

las tradiciones establecidas dentro de una sociedad en donde puede haber diferencia en 

las reglas, ejecución integrantes, etc. En la Antigua Grecia se denominaba “Padeia” a 

aquellas expresiones espontáneas del juego, en la Grecia Clásica el juego ya formaba 

parte de la formación del ciudadano, es en el siglo XX donde autores han estudiado el 

juego como un componente fundamental en el proceso de aprendizaje en la infancia, hoy 

en día esta actividad está presente dentro de las instituciones educativas como una 

metodología de enseñanza que proporciona variadas experiencias a los niños.  

En previos estudios se puede mencionar el trabajo de Balseca, (2016) quien menciona 

que “La guía de juegos para desarrollar la motricidad gruesa se interrelaciona en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para responder a las necesidades de los niños y niñas” 

(p. 72)  este autor considera que el juego influye positivamente en el desarrollo integral 

de los niños, proporcionándole diversas actividades y vivencias que le permiten aprender 

de mejor manera y a su vez lograr un óptimo desarrollo dentro de todas las áreas. 
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De igual manera se toma como referencia el trabajo realizado por Delgado, (2016) 

enfocado en aumentar la aplicación de juegos tradicionales para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 3 años, en donde concluyó que la propuesta de 

juegos tradicionales para el desarrollo motor en los niños es factible. 

Dentro de los efectos que produce el juego en el desarrollo de la psicomotricidad, se 

puede mencionar que esto dependerá de la edad del niño, debido a que el juego se presenta 

en el niño de acuerdo a su evolución física y mental, ya que inicialmente el juego está 

encaminado a promover la adquisición de capacidades como la coordinación óculo 

manual, posterior a esto se va desarrollando el equilibrio para realizar actividades, 

iniciando con el agarre de objetos, armado con cubos, así mismo se inicia el agarre de 

pinza que ayudará al desarrollo motriz fino, permitiendo que el niño vaya desarrollándose 

con normalidad y poder realizar movimientos mayores que involucran el movimiento 

total del cuerpo, dando como resultado el óptimo desarrollo psicomotriz de los niños. 

En la actualidad los gobiernos de varios países se han visto en la necesidad de 

implementar en la educación el juego como método de enseñanza-aprendizaje, como lo 

menciona la Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia, de acuerdo con sus 

investigaciones debido a que proporciona un crecimiento y desarrollo en todas las áreas 

de en los infantes.  

En el currículo de preparatoria y en el de inicial de nuestro país se menciona el juego 

como una metodología de enseñanza en donde él o la docente deberá crear espacios 

dinámicos y creativos que inviten al niño a participar, se pone en práctica todos los tipos 

de juego como el juego simbólico y el juego de roles, en donde los estudiantes podrán 

vivenciar diversas situaciones.  

En nuestro país la educación en el nivel Inicial I y II no es obligatoria, es por esa razón 

que padres de familia optan por ingresar a sus hijos directamente a preparatoria el cual ya 

es escolarizado es ahí donde se evidencia que los niños presentan algunas dificultades en 

cuanto a su desarrollo motriz dificultando así su adaptación y capacidad de trabajo con 

los otros.  

Dentro de los establecimientos educativos de nuestra ciudad se ha podido evidenciar 

que algunas maestras no emplean el juego como una estrategia de enseñanza, si no que 

más bien lo ven como una manera de pasatiempo para los niños.  
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En la institución educativa donde se realizará la investigación, se puede evidenciar que 

las docentes no usan frecuentemente el juego para desarrollar las diferentes habilidades 

en los niños, es importante mencionar que se ha observado que los niños que vienen de 

un nivel Inicial presentan un mejor desarrollo en cuanto a las habilidades motoras , por 

tal motivo nace el interés por saber, ¿Cómo el juego potencia  el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas del nivel de Preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica Luis Humberto Benítez Costa de la Ciudad de Loja. ¿Periodo 

académico 2018- 2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge bajo la necesidad de implementar el juego como un medio para 

desarrollar la psicomotricidad en los niños y niñas del nivel preparatoria, en donde 

inicialmente se realizó una exploración de la problemática, en donde se pudo determinar 

que en esta institución las docentes no aplicaban el juego como estrategia metodológica, 

como resultado de este proceso, se realizará una propuesta alternativa que ayude a mejorar 

el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas. 

Aplicar el juego es de gran importancia, ya que permite que los niños logren un óptimo 

desarrollo dentro de todas las áreas, principalmente en su capacidad motriz, lo que 

permitirá que logre desenvolverse normalmente dentro de la escuela y en su vida 

cotidiana. Se podrá intervenir tempranamente con el fin de ayudar a los niños a mejorar 

su desarrollo ya que en esta edad es donde se plasman las principales enseñanzas y se 

procura un correcto desarrollo para evitar inconvenientes futuros.  

El juego promueve desarrollar la creatividad, lazos afectivos y le ayuda al niño a 

mejorar las relaciones con sus pares, además de aprender normas de conducta, valores y 

convivencia.  

En nuestro ambiente educativo contamos tanto con recursos humanos e investigativos 

que servirán de apoyo y guía para esta investigación la cual se encuentra a nuestro alcance, 

así mismo la investigación no es de costo excesivo ya que se realizará en nuestra ciudad.  

Esta investigación servirá como guía para futuros estudios, ya que se centrará en el 

juego como medio para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de preparatoria  

Además, beneficiará principalmente a aquellos niños que poseen un bajo nivel de 

desarrollo psicomotriz, permitiendo puedan llegar a tener un correcto desarrollo dentro 

de esta área, desempeñando diversos juegos encaminados a lograr el desarrollo de su 

motricidad. Ante esto se realizará la investigación: El juego como medio para el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas del nivel de Preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Luis Humberto Benítez Costa de la Cuidad de Loja. Periodo 

académico 2018-2019. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fundamentar la importancia del juego como medio para el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Luis Humberto Benítez Costa de la Cuidad de Loja. Periodo académico 2018-2019. 

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas del nivel 

de Preparatoria, mediante el test de Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en 

Preescolar de De La Cruz y Mazaira (3 a 6 años). 

• Elaborar y ejecutar una propuesta alternativa basada en el juego como medio para el 

desarrollo de la Psicomotricidad en los niños y niñas del nivel de Preparatoria. 

• Verificar la efectividad de la propuesta alternativa planteada en el juego como medio 

para el desarrollo de la Psicomotricidad en los niños y niñas del nivel de Preparatoria. 
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e. MARCO TEÓRICO 

El juego  

Morillo & Rogel, (2017) definen el juego como, “una actividad recreativa y a su vez 

lúdica, puesto que permite la satisfacción de ciertas necesidades de carácter pedagógico, 

psicológico y social” (p. 10) consiste en actividades previamente planificadas con un fin 

pedagógico que generen placer en el niño, a su vez es un conjunto de actos motores cuya 

ejecución permite al niño coordinar movimientos, expresar sus ideas a la vez que 

interactúa con sus pares. 

Torres, (2012) menciona que: 

El juego en el aula sirve para facilitar el aprendizaje siempre y cuando se planifiquen 

actividades agradables, con reglas que permitan el fortalecimiento de los valores: 

amor, tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí 

mismo, seguridad, que fomenten el compañerismo para compartir ideas, 

conocimientos, inquietudes, todos ellos –los valores- facilitan el esfuerzo para 

internalizar los conocimientos de manera significativa y no como una simple 

grabadora. (p. 291)  

Los juegos dan apertura a que sea más fácil la transmisión de conocimientos por parte 

de los docentes, a su vez ofrece la oportunidad de que los alumnos asimilen de mejor 

manera estos conocimientos, también se considera que toda actividad trae consigo la 

recreación, ejercitación y desarrollo físico y emocional en los infantes, debido a que se 

da la socialización con los pares, enriquecimiento en cuanto al aprendizaje y 

principalmente la práctica de valores creando y brindando así un ambiente de armonía 

dentro del espacio de aprendizaje.  

Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos, muchos de los juegos 

ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una 

serie de ejercicios. 

Así mismo no podemos olvidar que el juego es uno de los primeros lenguajes utilizados 

por el niño. A través del juego el niño ira descubriendo y conociendo lo placentero que 

es estar y compartir con otros, mediante esto el niño puede expresar de varias maneras 
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sus sentimientos, intereses y aficiones. El juego está vinculado a la creatividad, desarrollo 

del lenguaje y demás factores cognoscitivos, sociales y físicos del niño, ya que a través 

de esta metodología se pondrá a flote cada uno de estos aspectos en el niño, procurando 

que la experiencia sea placentera en el niño, y se sienta a gusto con sus pares.  

Dentro del ámbito educativo, el juego ayuda al niño a que desarrolle sus capacidades 

motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales, ya que cada actividad a realizarse 

está basada en llegar a un fin específico en el niño, se inculta el interés y el juego se 

convierte en un proceso de descubrimiento que proporciona al niño que vaya formando 

progresivamente conceptos sobre el mundo que le rodea. 

Además, el juego ayuda a que el niño se conozca a sí mismo, López, (2010) plantea 

cinco parámetros de la personalidad que el niño desarrolla mediante el juego: 

• La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en 

forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. El equilibrio 

afectivo es esencial para el correcto desarrollo de la personalidad.  

• La motricidad: El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución 

general. La actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales 

agradables, además de contribuir al proceso de maduración, separación e 

independización motriz.  

• La inteligencia: Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está 

unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas capacidades 

dependerá tanto de las potencialidades genéticas, como de los recursos y medios 

que el entorno le ofrezca. 

• La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de dar curso a su 

fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego conduce de modo natural a 

la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a 
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emplear destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos 

en la expresión, la producción y la invención. 

• La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la 

comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a 

comunicarse con ellos y les prepara para su integración social. (pp. 22-23) 

El juego favorece el desarrollo afectivo, ya que proporciona placer, entretenimiento y 

alegría ya que permite que se exprese libremente, así mismo va conociendo su esquema 

corporal, desarrollando su coordinación, equilibrio y va adquiriendo destrezas de 

agilidad. 

Durante los primeros años el niño y la niña juegan la mayor parte del tiempo solos, 

más adelante la actividad que realizan va adquiriendo otro interés, ya que les gusta estar 

con otros niños y jugar entre sí, es aquí en donde empieza la actividad colectiva de 

participación. 

     Para facilitar el análisis de las diversas aportaciones del juego dentro del desarrollo 

psicomotor, intelectual, entre otros López, (2010) presenta la siguiente explicación:  

Desarrollo psicomotor  

• Equilibrio 

• Fuerza 

• Manipulación de objetos 

• Dominio de los sentidos 

• Discriminación de los sentidos 

• Coordinación óculo-motriz. 

• Capacidad de imitación. 
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• Coordinación motora 

Desarrollo cognitivo 

• Estimula la atención, la memoria, la imaginación, la creatividad, la discriminación 

de la fantasía y la realidad, y el pensamiento científico y matemático 

• Desarrolla el rendimiento, la comunicación y el lenguaje, y el pensamiento 

abstracto.  

Desarrollo social  

Juegos simbólicos o de roles  

• Procesos de comunicación y cooperación con los demás 

• Conocimiento del mundo del adulto 

• Preparación para la vida laboral 

• Estimulación de la moralidad. 

Juegos cooperativos 

• Favorecen la comunicación, la unión y la confianza en sí mismos 

• Potencia el desarrollo de las conductas pro-sociales 

• Disminuye las conductas agresivas y pasivas 

• Facilita la aceptación interracial 

Desarrollo emocional  

• Desarrolla la subjetividad del niño 
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• Produce satisfacción emocional 

• Controla la ansiedad 

• Controla la expresión simbólica de la agresividad 

• Facilita la resolución de conflictos 

• Facilita patrones de identificación sexual (p. 24) 

 

Características del juego 

El juego es una actividad universal que sirve para socializar dentro del entorno, siendo 

el juego una actividad que se presenta en todas las culturas es importante tener en cuenta 

las siguientes características: 

• Es una actividad libre y voluntaria.  

• Actitud dúctil por la necesaria adaptación que se debe tener a la dinámica del 

juego y que en la etapa infantil se suma a que se puede encontrar en cualquier 

sitio.  

• Es gratificante y placentero.  

• Brinda el placer de compartir.  

• Descanso, ocio.  

• Requiere de un acuerdo para fijar las reglas y propiciar un orden interno que da 

límites.  

• Es imprescindible una “actitud sui generis” de disponibilidad para lograr 

introducirse en el juego, sino se convierte en una representación.  
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• Es una finalidad en sí mismo.  

• Predominan las acciones sobre los objetivos.  

• Tanto el resultado como evolución es incierto.  

• Se desarrolla en un espacio y tiempo determinado o ficticio.  

• Puede tener características propias según la cultura.  

• Genera incertidumbre, tensión que permite el dinamismo en su desarrollo.  

• Mejora la calidad de vida. (Posada, 2014, p. 25)  

Como ya se mencionó, el juego tiene carácter universal, y muchos de ellos se repiten 

en algunas sociedades y han perdurado a lo largo de la historia de la humanidad, por eso 

es importante tomar en cuenta las características mencionadas, ya que el juego evoluciona 

según la edad de los jugadores y posee características diferentes dependiendo de la cultura 

a la cual se pertenece. 

 

Beneficios del juego para el desarrollo de los niños 

De acuerdo con Moreano (2016) en un artículo publicado menciona los siguientes 

beneficios:  

• Es el medio de expresión más acertado que tienen los niños y niñas para llegar a 

comunicar sentimientos, pensamientos, o evidenciar situaciones por las que estén 

atravesando. (p. 11) ante esto, a los niños les resulta más fácil poder expresar 

situaciones vividas o deseos que tienen, además de plasmar mediante el juego lo 

que más le gusta, además se considera que el juego ayuda a diagnosticar alguna 

situación desagradable vivenciada por el niño. 
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• El juego representa en los niños un medio práctico de comunicación, expresión, 

consolidación y construcción de aprendizaje nato. (p. 12) como ya se ha venido 

mencionando, el juego es la mejor técnica para proporcionar experiencias de 

aprendizaje al niño, en donde él es protagonista de su propio aprendizaje.  

• De igual forma, es integrador y global en el que el funcionamiento de todo el 

cuerpo se ve implicado (p. 12) ayuda a mejorar la psicomotricidad en el niño, ya 

que el juego implica el movimiento de todo el cuerpo, logrando así que esta 

experiencia sea grata en el niño.  

• Las propuestas lúdicas en el ambiente escolar estimulan y sirven de soporte para 

una gran variedad de destrezas cognitivas, sociales, comunicativas e incluso 

madurativas (p. 12)  

 

Tipos de juegos 

Se proponen juegos que puedan ofrecer espacios para fomentar la creatividad, el 

compañerismo, el dialogo, además de proporcionar nuevas experiencias a los niños y 

potenciar su expresión corporal. Córdoba, Lara, & García, (2017) proponen los siguientes 

tipos de juegos: 

Sociales 

• Dirigidos a la correspondencia y al proceso de aceptación dentro del grupo social, 

mediante una relación intersubjetiva- intercultural 

Sensoriales 

• Ejercitan los sentidos 
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• Se inician desde las primeras semanas de vida, pues se relaciona con la pedagogía 

prenatal desde la concepción. 

 

De Construcción 

• No dependen de las características del juguete, sino de lo que desea hacer con el 

mismo, mediante manipulación de diversos materiales 

• Favorecen el desarrollo de habilidades y potencia la creatividad. 

De Agrupamiento o Representación del Entorno 

• Media la oportunidad de seleccionar, combinar y organizar favorecen la 

internalización de diversos términos que le serán útiles de por vida. 

• Desarrollando una conciencia de pertenencia a la naturaleza (conciencia de 

especie y de finitud).  

Cooperativos 

• Juegos que ayudan para contribuir a alcance de objetivos comunes, 

• permite desarrollar experiencias significativas. 

• Favorecen la comunicación, la unión y la confianza en sí mismos. 

• Potencia el desarrollo de las conductas pro sociales. 

• Reconocimiento del ego. 

• Facilita la aceptación interracial. Interculturalidad y diálogo. 
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Juegos libres o espontáneos 

• Propician desde la libertad la autonomía y autoconocimiento. 

De reglas o estructurados 

• Destaca la actividad, la acción es dirigida y orientada por una actitud fundamental. 

• Enculturación: cultura educativa del buen vivir 

De estrategias 

• Instrumento para la resolución de problemas 

• Contribuyen a activar procesos mentales 

• Jugadores son capaces de elegir sus propios actos y acciones, fomentando un 

estado de consciencia. 

De Simulación 

• Procesos de comunicación y cooperación con los demás 

• Conocimiento del mundo del adulto 

• Preparación para la vida laboral y estimulación del desarrollo moral 

• Madurez 

Populares 

• Son practicados por una mayoría de personas, por un colectivo determinado de 

una población. 

• Caracterizan la cultura y costumbres de los pueblos pues son intergeneracionales. 
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• Interculturalidad. Cargar de valor al otro. 

Tradicionales 

• Cultura popular. 

• Intergeneracionales. 

• Generan valorización de la cultura por ser identitarios del país o región. 

• Enculturación dialógica (antiguo y nuevo) 

Espiritualidad 

• Apreciación de la diversidad. 

• Soñar en transformar el mundo, conciencia de finitud, universalización y 

autocrítica. (pp. 87- 88) 

 

Teorías del Juego  

Teoría del juego según Jean Piaget  

     Para Piaget, citado por Suntaxi, (2010) 

Los juegos en las niñas o niños se vuelven más significativos en la medida que van 

creciendo a partir de las experiencias directas, él reconstruye y reinventa las cosas lo que 

le permite adquirir una mejor comprensión del mundo que los rodea. Para Piaget el juego 

es: 

• Algo espontáneo y opuesto al trabajo.  

• El niño o niña lo realiza por placer y no por utilidad.  

• Es el medio que contribuye y enriquece el desarrollo intelectual.  
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• Son más significativos en la medida en que el niño o niña se va desarrollando.  

• Mediante el juego llegan a asimilar las actividades intelectuales.  

• Permite la liberación de conflictos ignorándolos o resolviéndolos. (p. 13) 

El juego es la manifestación del ser humano desde la infancia, el cual permite que la 

persona vaya actuando a lo largo de su vida y creando nuevas adaptaciones a su 

comportamiento. 

Teoría de Vygotsky del Juego Simbólico 

Vygotsky, citado por Suntaxi, (2010) “da importancia al entorno social (experiencia 

social y lenguaje) que colabora para moldear el desarrollo cognitivo en formas 

culturalmente adaptativas” (p. 16) el juego simbólico ofrece una extensa zona de 

desarrollo en los niños, ya que aquí los niños se involucran en temáticas y situaciones no 

acordes a su edad, permitiéndoles experimentar y aprender de esas situaciones. 

Además, Vygotsky plantea dos formas de cómo el juego simbólico fomenta el 

desarrollo del niño: 

• Crea situaciones imaginarias en el juego, aprendiendo a actuar de acuerdo con sus 

ideas internas. 

• El juego simbólico también se basa en reglas y fortalece la capacidad de los 

niños/as de pensar antes de actuar (p. 17) 

Estas pautas proporcionan que el niño desarrolle su creatividad dándole nuevo 

significado a objetos del entorno, así mismo el juego simbólico ofrece al niño la 

oportunidad de expresar sus sentimientos y emociones vivenciadas con anterioridad 

consiguiendo así que tenga mayor facilidad para expresarse. 
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El niño de 5 a 6 años 

El ser humano a lo largo de su vida atraviesa diversos cambios a nivel de su vida, en 

los niños estos cambios son más evidentes en cuanto a su desarrollo cognitivo, 

psicomotriz, lenguaje, personalidad, psicoactivo entre otros. Ante esto Palacios & Reino, 

(2010) mencionan lo siguiente:  

Desarrollo anatómico y fisiológico: “consiste en hacer funcionales las 

potencialidades de un individuo, es decir la manifestación de una serie normal de cambios 

físicos y del comportamiento” (p.15) ante esto, se menciona que el niño va vivenciando 

cambios en cuanto a su peso, estatura etc. A partir de los 5 años, los niños y niñas pasan 

por diversos cambios en cuanto a su desarrollo entre ellos encontramos: 

• Los niños adelgazan y crecen mucho 

• Disminuyen el apetito 

• Necesitan dormir menos que antes 

• Mejoran las habilidades motoras tanto finas como gruesas. (pp. 15-16) 

Desarrollo Psicoafectivo: de acuerdo a la autora aquí resaltan tres aspectos 

importantes: “resolución del complejo de Edipo, se da la entrada el niño a la etapa de 

latencia y la entrada a la escuela” el periodo escolar se considera un cambio importante 

en la vida del niño, ya que conforme pase el tiempo se volverá más independiente, formara 

grupos, se relacionará con los demás formando grupos, aprendiendo normas, etc. 

Desarrollo de la personalidad: “se vuelven más independientes, pero todavía 

necesitan de cuidados, ya distinguen entre género femenino y masculino” (p. 22) dentro 

de este aspecto la familia juega un papel importante ya que irán fortaleciendo los roles de 

género y hacer que el niño o la niña se identifiquen con su sexo. 

Desarrollo cognitivo: dentro de este aspecto, la autora hace hincapié en lo 

mencionado por Piaget “Los niños están en la etapa pre operacional que abarca de los 2 

a los 7 años, constituye una gran expansión en el uso del pensamiento simbólico o 

capacidad de representación que aparece al final de la etapa sensorio motriz” (p. 17) es 
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decir que los niños van avanzando en cuanto a su pensamiento y van pasando del 

pensamiento concreto al abstracto. 

 

El juego en los niños de 5 a 6 años 

     El juego es muy importante en la infancia ya que proporciona experiencias 

necesarias para el aprendizaje y desarrollo, Rubio (2017) menciona: “El juego en niños 

y niñas de 5 a 7 años. El niño/a avanza en su capacidad mental. En esta etapa empiezan 

a hacer construcciones y a asumir reglas sencillas” (p. 1) ante esto se puede emplear 

juegos de construcciones, puzles, también se puede emplear juegos que contengan 

reglas sencillas sin muchas complicaciones para ellos. 

 

Psicomotricidad 

El término psicomotricidad integra los aspectos cognitivos, emocionales, simbólicos y 

sensoriales, para Pazmiño & Proaño (2009) la psicomotricidad “desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción 

se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, 

cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico.” (p. 21) de esta manera la psicomotricidad contribuye a un desarrollo integral 

de los niños y niñas por tal razón la práctica de esta debe estar enfocada a estimular el 

cuerpo en todas sus partes además de proporcionar al niño la oportunidad de conocerse a 

sí mismo. 

De acuerdo con Pérez & Ideaspropias (2004) la psicomotricidad es: 

Aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma, pretende 

desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la experimentación 

y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento 

de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en el que se 

desenvuelve. (p. 2)  

De esta manera se contempla al ser humano desde el punto de vista global debido a 

que existen interacciones cognitivas, emocionales, de lenguaje entre otras, de esta manera 
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la práctica de la psicomotricidad ayuda a los niños desde los primeros años de vida ya 

que aquí se forma el conocimiento del esquema corporal, la lateralización, el equilibrio, 

la coordinación, orientación espacial entre otros, permitiendo así que el niño tenga un 

óptimo desarrollo. 

 

Objetivos de la Educación Psicomotriz  

De acuerdo con Martín (2011) la educación psicomotriz debe conseguir los siguientes 

objetivos: 

• Educar la capacidad sensitiva, mediante las sensaciones del propio cuerpo, 

abriendo vías nerviosas que transmitan al cerebro mayor cantidad de información. 

• Educar la capacidad perceptiva, ordenando y estructurando la información relativa 

al propio cuerpo y al mundo circundante en esquemas perceptivos que den sentido 

y unidad a la información que el niño tiene. 

• Educar la capacidad representativa y simbólica. (pp. 26-27) 

Estos objetivos pretenden que el niño reconozca su propia imagen, identifique su 

cuerpo, además de brindar al niño situaciones en donde tenga contacto con el mundo que 

le rodea proporcionándole sensaciones para diferenciar características de los objetos.  Así 

mismo se busca que los movimientos ejecutados por el niño sean coordinados y mantenga 

el equilibrio en todo momento de esta manera ira tomando conciencia de su propio cuerpo 

y de sus habilidades.  

 

Importancia de la Psicomotricidad 

El dominio de la realidad del niño se logra a través de los actos motores de acuerdo 

con la SEP citado por Contreras (2013):  

Las capacidades motrices gruesas y finas se desarrollan rápidamente cuando las niñas 

y niños se hacen más conscientes de su propio cuerpo, y empiezan a darse cuenta de 
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lo que pueden hacer, disfrutan desplazándose y corriendo en cualquier sitio; se atreven 

a enfrentar nuevos desafíos en los que ponen a prueba sus capacidades, y ello les 

permite ampliar su competencia física. El movimiento durante el juego estimula el 

desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices (temporalidad, espacialidad, 

lateralidad, ritmo, equilibrio, coordinación) (p. 50) 

La motricidad influye de forma notable en cuanto al desarrollo del individuo ya que 

desde el primer momento el niño responde a estímulos percibidos del medio ambiente a 

través del movimiento. 

Para Pazmiño & Proaño, (2009) la educación psicomotriz es importante ya que 

proporciona los siguientes beneficios: 

• Proporciona la salud, al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo una 

mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También fortalece 

los huesos y los músculos. 

• Fomenta la salud mental, el desarrollo y control de habilidades motrices permite 

que los niños/as se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera tensiones o 

emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye al auto 

concepto y autoestima.  

• Favorece la independencia, logrando que los niños/as puedan lograr sus propias 

actividades y así explorar el mundo que lo rodea.  

• Contribuye a la socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas necesarias 

ayuda a que los niños/as se integren, compartan y jueguen con los demás niños. 

(p. 22) 

Se puede decir que la psicomotricidad permite al individuo desarrollar estructuras 

sensoriales, motrices e intelectuales además de que pueda coordinar y ordenar 

movimientos efectuados cotidianamente. 
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Áreas de la Psicomotricidad 

Pazmiño & Proaño, (2009) mencionan las siguientes áreas de la Psicomotricidad. 

Esquema Corporal: “descubrimiento y conocimiento del propio cuerpo, de las partes 

que lo integran y su funcionamiento es el pilar básico sobre el que se irán posteriormente 

asentando el resto de los elementos psicomotores para llegar a una interacción”. (p. 23) 

así, el esquema corporal va formándose progresivamente desde el nacimiento hasta los 

12 años, a través de su propia acción consigo mismo y con el medio que le rodea. 

Lateralidad: “Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral” (p.24) a través de esto, los niños y niñas establecen 

las nociones derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo, aquí se toma 

en cuenta que no se debe formar al niño a definir su lateralidad, si no que esta debe surgir 

de manera espontánea.  

Equilibrio: “Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras 

se realizan diversas actividades motrices” (p. 25) el equilibrio se desarrollada a medida 

que de el niño entre en contacto con el mundo exterior, de esta manera ira adquiriendo 

conciencia de su entorno. 

Estructuración espacial: “Esta área comprende la capacidad que tienen los 

niños/niñas para mantener la constante localización del propio cuerpo” (p. 25) esto hace 

referencia a que el niño adquiera la noción de objetos en el medio, así mismo comprende 

la capacidad para organizar y disponer de estos elementos en el espacio. 

Tiempo y Ritmo: “Las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal” (p. 25) este orden temporal se basa en 

tiempos como rápido lento, hacer algo antes y después, además se toma conciencia de los 

movimientos a realizarse de acuerdo a un sonido percibido. 

Clasificación de la Motricidad 

La motricidad es la capacidad que tienen las personas para generar movimientos por 

sí mismos, de acuerdo con Palacios & Reino, (2010) se clasifica en motricidad Fina y 

Motricidad Gruesa 
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Motricidad fina 

Comprende todas aquellas actividades del niño/a que requiere de precisión y un alto 

grado de coordinación, se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, son movimientos de más precisión y no mucha amplitud. Dentro de esta se puede 

trabajar aspectos como: 

• Coordinación Viso-manual: Coordinación de ojo a mano.  

• Motricidad Facial: Dominio muscular, la posibilidad de comunicación a través 

de nuestro cuerpo  

• Fonética: Coordinación de los diferentes movimientos automatización del 

proceso fonético del habla. 

• Motricidad Gestual: Dominio parcial de cada uno de los elementos que 

componen la mano. (pp-28-31)  

Importancia de la motricidad fina 

De acuerdo con Martín & Torres (2015) la motricidad es importante debido a que está 

ligada a lo siguiente:  

• Coordinación Viso-manual representa los movimientos realizados directamente 

con la mano, la muñeca, el antebrazo y brazo. El cual se desarrollando por medios 

de actividades como lo es el pintar, recortar, moldear, dibujar, encajar.  

• Coordinación facial: este aspecto tiene dos adquisiciones el del dominio 

muscular y la comunicación a través de nuestro gesto.  

• Coordinación fonética: en los primeros meses de vida el niño comienza 

emitiendo sonidos espontáneos, luego va iniciando el aprendizaje que le permite 

llegar a la producción de palabras. A partir del año tiene la madurez de iniciar el 
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lenguaje con la emisión de palabras sencillas. En los 2 y 3 años perfeccionan la 

emisión de sonido estructurando frases más complejas.  

• Coordinación gestual: esta coordinación se refiere al dominio no solo de la mano 

sino de cada una de sus partes. Una mano ayudara a la otra cuando se necesite 

trabajar con precisión (p. 40) 

 

 Motricidad gruesa 

Se refiere a la realización de movimientos amplios en los que intervienen la mayor 

parte de los músculos del cuerpo (coordinación general y visomotora, tono muscular, 

equilibrio etc.).  

De acuerdo con Balseca, (2016) la motricidad gruesa es definida como: 

La armonía y sincronización de movimientos, el mismo que requiere de la 

coordinación y funcionamiento de grandes masas musculares, huesos y nervios. La 

motricidad gruesa está relacionada con el desarrollo cronológico específicamente 

en el crecimiento de su cuerpo y el desarrollo de habilidades psicomotrices 

relacionados con el juego al aire libre y las aptitudes motrices de brazos, piernas y 

pies. (p. 27) 

La psicomotricidad gruesa es la primera en desarrollarse en el niño, ya que consiste en 

el movimiento corporal de las extremidades y los músculos más amplios permitiendo al 

niño un fácil desplazamiento. 

De acuerdo con Palacios & Reino, (2010) La motricidad gruesa implica: 

Dominio corporal dinámico: Es la capacidad de dominar las diferentes partes del 

cuerpo, extremidades superiores e inferiores y tronco. Aquí encontramos:  

Coordinación general:  En el aspecto más global conlleva que el niño/a haga todos los 

movimientos más generales interviniendo en ellas todas las partes del cuerpo. 

• Movimientos parciales 
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• Poder sentarse 

• El desplazamiento 

− La marcha 

− Saltar 

− Las escaleras 

− La carrera 

− Rastreo  

− Trepar  

• Equilibrio 

− Interiorización del eje corporal 

− Disponer de un conjunto de reflejos 

− Un dominio corporal 

− Una personalidad equilibrada 

Dominio corporal estático: Con la adquisición de los movimientos del dominio 

corporal dinámico irá formando y profundizando poco a poco la imagen y la organización 

de su propio cuerpo permitiendo así el desarrollo del esquema corporal. 

Tonicidad:  necesaria para realizar cualquier movimiento, está regulado por el sistema 

nervioso.  

Autocontrol: capacidad de encausar a energía tónica, para poder realizar cualquier 

movimiento. 
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Respiración: es una función mecánica y automática. Esta se da en dos tiempos. 

• Inspiración: consiste en donde el aire entra a los pulmones. 

• Espiración el aire es expulsado al exterior. 

Relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular, se lo puede realizar en dos 

tiempos:  

• Global: es la distención voluntaria del tono en todo el cuerpo. 

• Segmentaria: es la distensión voluntaria del tono, pero únicamente en un miembro 

determinado. (pp- 31-38) 

Objetivo de la motricidad Gruesa  

Para Fernández (2015) el objetivo de la motricidad gruesa es “Desarrollar 

movimientos armoniosos de los músculos del cuerpo y mantener el equilibrio abarcando 

aspectos como la lateralidad, el equilibrio, esquema corporal, coordinación, noción del 

cuerpo esto ayudará para mejorar el proceso de aprendizaje en los niños y niñas.” (p. 39) 

ante esto la motricidad gruesa está encaminada a promover el desarrollo físico adecuado 

en los niños. 

Aspectos de la motricidad gruesa 

Para Balseca, (2016) los aspectos son los siguientes:  

Dominio Corporal Dinámico: Es una actividad adquirida capaz de controlas las 

diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores, tronco) permitiendo su 

movimiento de manera voluntaria o realizando una consigna dada. 

Para alcanzar este dominio debemos tomar en cuenta tanto maestras y padres de 

familia los siguientes aspectos:  

• La madurez neurológica que se la obtiene con la edad.  

• Evitar temores e inhibiciones (miedo, temores, caídas).  
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• Estimulación y ambientes adecuados que le permitan al niño y niñas desarrollarse 

de la mejor manera.  

• Adquirir el dominio del cuerpo para lograr movimientos sincronizados.  

• Incluye aspectos como la coordinación general, coordinación viso motriz, 

equilibrio dinámico, ritmo.  

Coordinación General: Es un aspecto global que conlleva a que el niño y niña realice 

todos los movimientos del cuerpo, después de haber alcanzado esta capacidad con 

armonía y soltura de acuerdo a su madurez. 

Coordinación Visual: Es la habilidad de ambos ojos para trabajar juntos como equipo. 

Cada uno de nuestros ojos ve una imagen diferente y el cerebro, mediante un proceso 

llamado Fusión, mezcla estas dos imágenes en un cuadro tridimensional.  

Coordinación Motriz: es la combinación de movimientos del cuerpo creados con 

parámetros Cinemáticos (como dirección espacial) y Cinéticos (fuerza) para dar como 

resultado acciones. Generalmente, éstos movimientos trabajan en conjunto de manera 

eficiente.  

Coordinación Viso-motora: La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de 

movimientos controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, 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. 

Equilibrio: Es otro aspecto que forma parte de la motricidad gruesa, es hablar de las 

diferentes posiciones en movimiento en el caso del equilibrio dinámico, al hablar del 

equilibrio hablamos del eje fundamental de la independencia motora, que se desarrolla en 

la etapa infantil, es una habilidad muy compleja que posibilitan el control postural, a partir 

de los 5 años llega a controlarse en su totalidad y puede alargarse hasta los 12 o 13 años 

que es donde se logra el completo control, el desarrollo de esta habilidad y destreza motor. 
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Tiempo Y Ritmo: Las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de los 

movimientos que implican cierto orden temporal: rápido, lento, antes después, se 

relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia de movimientos. 

Dominio Corporal Estático  

     El Dominio corporal estático hace referencia a todas las actividades motrices que 

permiten al niño y niña interiorizar el esquema corporal, integrando a la vez:  

• Equilibrio Estático: El control del equilibrio estático se caracteriza por 

mantener una posición sin moverse, se accede al control del equilibrio estático a 

partir de los 5 años y se contemplará a los 10 años de edad. 

• Tonicidad Muscular: Para desarrollar el acto motor voluntario es necesario 

tener control sobre la posición de los músculos que intervienen en los 

movimientos ya que en todo movimiento intervienen los músculos del cuerpo 

(aumentando su tensión) y otros que permanecen pasivos (relajando su tensión). 

Todo esto se puede lograr gracias al tono muscular el mismo que es el 

responsable de la acción corporal adquiriendo así el equilibrio estático y 

dinámico ayudando así al control muscular.  

• Respiración – Relajación: Es decir se puede lograr de forma segmentaria donde 

se relaja específicamente una parte del cuerpo o de manera global. Para alcanzar 

la relajación es necesario hacer actividades respiratorias de inspiración y 

expiración. (pp. 29-36) 

Desarrollo motriz en niños de 5 a 6 años de edad  

Durante la primera infancia, el desarrollo motor va tornándose más complejo, para 

Morales (2009) “Conviene señalar, que, en este tramo de edad, las manifestaciones 

psicomotoras responden más al tipo de potencial energético individual que a la etapa 

evolutiva en sí.” (p. 35) ante eso la influencia de la maduración es importante en esa edad. 
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De acuerdo con González (2002):  

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de acciones motrices, 

por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar sus posibilidades 

reales: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes elevadas, les gusta 

mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, 

etc. (p. 1)  

Aquí comienzan a diferenciar los movimientos y a combinar acciones como correr, 

saltar obstáculos, correr y golpear balones etc.  

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de edad no solo se 

basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las habilidades motrices básicas 

logradas en la edad anterior (4 a 5 años), sino también en el interés por la realización de 

actividades que pudieran estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas 

con el Ciclismo, Patinaje, Natación, Actividades en la naturaleza como: caminatas largas 

y de orientación, juegos, campamentos, etc. 

Considerando que el avance motriz ocurre de acuerdo a los logros que va alcanzando 

el niño, de esta manera podrá ir implementando actividades con mayor complejidad. 
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f. METODOLOGÍA 

 Dentro del presente proyecto investigativo se utilizarán diversas metodologías 

encaminadas a indagar cada uno de los aspectos relevantes de la investigación, es de tipo 

exploratorio debido a que permitirá conocer el contexto sobre el tema de estudio, también 

será descriptivo ya que se podrán describir aquellas situaciones o eventos que se pretende 

analizar, así mismo será de tipo explicativo en donde se describirá lo observado dentro de 

la institución educativa  y se  interpretará los resultados. 

Método Descriptivo. Se podrá describir los datos relacionados con el juego y la 

psicomotricidad partiendo de los datos iniciales del problema de investigación, como lo 

es el bajo nivel de desarrollo psicomotriz en preparatoria.  

Método inductivo - deductivo. Ayudará a obtener las conclusiones dentro de todo el 

proceso, contará con la observación y análisis de los hechos.  

Método analítico – sintético. Permitirá estudiar los hechos más a fondo permitiendo 

descomponer cada parte inicialmente para estudiarlas de manera individual sacando 

características relevantes, para posteriormente proceder a estudiar de manera integral todo 

el tema.  
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Técnicas e instrumentos  

La presente investigación se llevará a cabo mediante la aplicación de instrumentos de 

evaluación, con el propósito de obtener datos exactos del problema a investigar: 

Aplicación de test: se realizará con el fin de tener una noción inicial del estado de los 

niños, el test es la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de De La 

Cruz y Mazaira (3 a 6 años). 

Población y muestra  

Para el desarrollo del presente proyecto se contará con la colaboración de las docentes 

de aula y niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Luis Humberto 

Benítez Costa” de la Cuidad de Loja. 

Título: Población Y Muestra       

Escuela de Educación Básica “Luis Humberto Benítez Costa” 

NIÑAS NIÑOS TOTAL 

15 15 30 

50%  50% 100% 

       Fuente: Directora la Escuela de Educación Básica “Luis Humberto Benítez Costa”  

       Autora: Michelle Carolina Tandazo Huanca  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

AÑO 2018 AÑO 2019  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión del proyecto                                                                                         

2. Presentación, aprobación del 
proyecto.                                                                                 

        

3. Pertinencia y coherencia del 

proyecto.                                                                                 
        

4. Construcción de los 
preliminares del informe de tesis.                                                                                 

        

5. Aplicación de instrumentos 

técnicos como trabajo de campo.                                                                                  

        

6. Construcción de Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos.                                                                                 

        

7. Tabulación, análisis e 

interpretaciones de resultados.                                                                                
        

8.  Aplicación de la propuesta 
alternativa.                                                                       

        

9. Construcción de discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.                                                                                

        

10. Presentación y Revisión 

borrador del Informe de Tesis.                                                                                

        

11. Obtención de la Aptitud 
Legal.                                                                                 

        

12. Presentación y Estudio del 

Informe de Tesis por Tribunal de 
Grado.                                                                                 

        

13. Correcciones y Calificación 

del Informe de Tesis del Grado 

Privado.                                                                                 

        

14. Construcción del Artículo 

científico derivado de la Tesis de 

Grado                                                                                 

        

15. Autorización, Edición y 
Reproducción del Informe de 

Tesis.                                                                                

        

16. Socialización, Sustentación y 
Acreditación del Grado Público.                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo el uso de diferentes recursos y 

materiales que permitirán y ayudarán en la ejecución del mismo permitiendo un desarrollo 

favorable, aquí podemos mencionar los recursos institucionales, humanos y económicos. 

Recursos institucionales 

• Universidad Nacional de Loja 

• Escuela de Educación Básica “Luis Humberto Benítez Costa” 

• Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

• Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

• Biblioteca de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación 

Recursos humanos 

• Director de tesis asignado 

• Directora de la carrera  

• Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

• Directivos de la Escuela de Educación Básica“Luis Humberto Benítez Costa” 

• Docentes de la institución educativa 

• Niños investigados de la institución educativa (muestra) 

• Investigadora: Michelle Carolina Tandazo Huanca 
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Recursos económicos 

Título: Recursos económicos 

Rubro Unidad de 

medida 

Cantidad Precio unitario Total (en dólares) 

Papel Resma 8 3.40 27.20 

Marcadores 

permanentes 

Unidades  4 0.74 2.96 

Cámara 

fotográfica 

Horas 35 13 455 

Marcadores de 

pizarra 

Unidades  4 0.79 3.16 

Fomix  Unidades  30 1.20 36 

Cartulina Unidades  30 1.00 30 

Papel 

cuadriculado  

Unidades  10 0.13 1.30 

Fomix escarchado  Unidades  30 1.80 54 

Internet Horas 100 0.70 70 

Equipo de 

computación 

Horas 90 0.60 54 

Anillados y 

empastados 

Unidades 10 25 250 

Proyector Horas 12 15 180 

Flash memory Unidades 3 12 36 

Hulas Unidades  15  2.20 33 

Pelotas pequeñas Unidades  30  0.75 22.50 

Botones  Unidades  40  0.25 10 

Imprevistos     50 

Total 859,72 

Nota la totalidad del presupuesta será financiado por la investigadora. 
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OTROS ANEXOS   10.1 

Evaluación del esquema corporal. Hoja de registro 

Suj. n° Edad:______           Niño:_____                     Niña:_____ 0 1 2 

L
O

C
O

M
O

C
IÓ

N
 

1. Camina sin dificultad.    
2. Camina hacia atrás.    
3. Camina de lado.    
4. Camina de puntillas.    
5. Camina en línea recta sobre una cinta     
6. Corre alternando movimiento de piernas- brazos.    
7. Sube las escaleras alternando los pies.    

Total   

Nivel  

P
O

S
IC

IO
N

E
S

 

8. Se mantiene en cuclillas.    
9. Se mantiene de rodillas.    
10. Se mantiene en el suelo con las piernas cruzadas.    

Total   

Nivel   

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 

11.  Se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda.    
12. Se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda.    
13. Se mantiene con los dos pies sobre la tabla.    
14. Anda sobre la tabla alternando los pasos.    
15. Anda sobre la tabla hacia delante, hacia atrás y de lado.    
16. Se mantiene en un pie (con los ojos cerrados) 10 segundos o más.    

Total  

Nivel   

C
O

O
R

D
. 

 

P
IE

R
N

A
S

 

17. Salta de una altura de 40 cm.    
18. Salta una longitud de 35 a 60 cm.     
19.  Salta una cuerda a 25 cm de altura.    
20. Salta más de 10 veces con ritmo.     
21. Salta avanzando 10 veces o más.    
22. Salta hacia atrás cinco veces o más sin caer.     

Total  

Nivel   

C
O

O
R

D
. 

B
R

A
Z

O
S

 

23. Lanza la pelota con las dos manos a 1 m.    
24. Coge la pelota cuando se le lanza con las dos manos a 2 m.    
25. Bota la pelota dos veces y la recoge.    
26. Bota la pelota más de cuatro veces controlándola.     
27. Coge la bolsita de semillas con una mano.    

Total   

Nivel   

C
O

R
D

. 
 

M
A

N
O

S
 

28. Corta papel con tijeras.    
29. Corta papel siguiendo una recta.    
30. Corta papel siguiendo una curva.    
31. Puede atornillar una tuerca (rosca)    
32. Con los dedos doblados los toca uno a uno con el dedo pulgar.    

Total  
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Nivel   

E
. 
C

O
R

P
O

R
A

L
 

E
N

 S
Í 

M
IS

M
O

 33. Conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas y brazos.    
34. Muestra su mano derecha cuando se le pide.    
35. Muestra su mano izquierda.    
36. Toca su pierna derecha con su mano derecha.    
37. Toca su rodilla derecha con su mano izquierda.     

Total  

Nivel   

E
. 

C
O

R
P

O
R

A

L
 E

N
 L

O
S

 

O
T

R
O

S
 

38. Señala el codo.    
39. Señala la mano derecha    
40. Semana el pie izquierdo.     

Total  

Nivel   

 

Edad:______    Curso: Preparatoria         Paralelo: ____ 

Nombre y apellido: 

 Puntuación 

obtenida  

Bueno  Normal Bajo  

Locomoción     
Posiciones     
Equilibrio     

Coord. piernas     

Coord. brazos     

Coord. Manos     

E. corporal en sí mismo     

E. corporal en los otros     
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