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Resumen 

El presente tema de investigación es un aporte no solo para las maestras y 
psicólogos o pedagogos, sino para la sociedad en  general, porque es 
necesario analizar  e investigar temas como es el juego y su incidencia en la 
coordinación visomotora de los niños del Primer Año de Educación Básica, 
con la finalidad de mejorar  y potenciar el aprendizaje en  las niñas y niños. 

 
La investigación permitió  cumplir con el  objetivo general que es dar a 
conocer la incidencia que tiene el juego que utilizan las maestras, en el 
desarrollo de la coordinación visomotora en los niños del Primer Año de 
Educación Básica; y el objetivo  específico que es, determinar que el juego 
incide en la coordinación visomotora de los niños del Primer Año de 
Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la 
ciudad de Loja, año 2009. 
 

Los métodos principales que intervinieron en este proceso investigativo 
fueron el método científico a través del diagnóstico, pronóstico y 
recomendaciones; se utilizará como procedimiento básico el análisis crítico, 
la síntesis, la interpretación y la aplicación, el hipotético – deductivo para la 
verificación del supuesto teórico, el descriptivo para la presentación y 
redacción del informe final, 
 

La técnica que se utilizó  fue el cuestionario   realizado a las maestras, el 
Test de Coordinación Visomotora aplicado a los niños (elaborado y adaptado 
por el Dr. Leopoldo Lavayen y Patricia Lòpez), instrumentos  que permitieron 
precisar que  el juego si incide en el desarrollo visomotor de los niños, 
resultados que permitieron emitir  conclusiones y sobre todo  
recomendaciones para mejorar y fortalecer la coordinación visomotora en los 
niños. La población investigada fue de 5 maestras, y  94 niños  del Primer 
Año  de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo”  de 
la ciudad de Loja.  

 

Como conclusión general de este trabajo se determinó que el juego que 
utilizan las maestras del Primer Año de Educación Básica, SI incide en el 
desarrollo de la coordinación visomotor de  los niños; también se demostró  
que existen niños que realizan algunas actividades con la parte derecha de 
su cuerpo y otras con la izquierda (MIXTO), lo que implica que tienen  
lateralidad cruzada, por lo tanto podrían tener dificultades en esta área y que 
pueden afectar el aprendizaje. 
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Summary 

The present investigation topic is a non alone contribution for the 
teachers and psychologists or educators, but for the society in 
general, because it is necessary to analyze and to investigate topics 
like it is the game and its incidence in the coordination visomotora of 
the the First year-old children, with the purpose of improving and 
potenciar the learning in the girls and children.   
   

The investigation allowed to fulfill the general objective that is to give 
to know the incidence that has the game that the teachers use, in the 
development of the coordination visomotora in the the First year-old 
children; and the specific objective that is, to determine that the game 
impacts in the coordination visomotora of the children of the First Year 
of Basic Education of the Educational Unit "Alonso of Mercadillo" of 
the city of Loja, year 2009.   
   

The main methods that intervened in this investigative process were 
the scientific method through the diagnosis, presage and 
recommendations; it will be used as basic procedure the critical 
analysis, the synthesis, the interpretation and the application, the 
hypothetical one - deductive for the verification of the theoretical 
supposition, the descriptive one for the presentation and writing of the 
final report,   
   

The technique that was used was the questionnaire carried out the 
teachers, the Test of Coordination Visomotora applied the children 
(elaborated and adapted by the Dr. Leopoldo Lavayen and Patricia 
Lòpez), instruments that allowed to specify that the game if it impacts 
in the development visomotor of the children, results that they allowed 
to emit conclusions and mainly recommendations to improve and to 
strengthen the coordination visomotora in the children. The 
investigated population belonged to 5 teachers, and 94 children of the 
First Year of Basic Education of the Educational Unit "Alonso of 
Mercadillo" of the city of Loja.    
   

As general conclusion of this work it was determined that the game 
that the the First year-old teachers use, IF it impacts in the 
development of the coordination visomotor of the children; it was also 
demonstrated that children that carry out some activities with the right 
part of their body exist and others with the left (MIXED), what implies 
that they have crossed lateralidad, therefore they could have 
difficulties in this area and that they can affect the learning.   



INTRODUCCIÓN 

 

Conociendo que en el desarrollo socio afectivo  del hombre, primero está el 

juego que es una herramienta para el logro de habilidades y destrezas, en 

especial para el desarrollo de la coordinación visomotora; también es  un 

valor de utilidad para la formación de la personalidad y tiene por lo tanto, una 

gran significación pedagógica lo que implica que se pueda utilizar este 

recurso para el desarrollo de la coordinación visomotora en los niños, lo que 

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, fue la razón que nos motivó 

realizar este tema; para lo cual seleccionamos el Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, 

gracias a la apertura y colaboración de sus directivos, profesores y niños. 

 
 
El juego se lo define como un medio de producir placer, contiene y debe 

contener un marco normativo, es una actividad espontánea, voluntaria y 

escogida libremente; es una finalidad en sí mismo; es acción y participación 

activa, el juego es autoexpresión. El juego es un pre ejercicio, porque el niño 

a través de él, perfecciona ciertas habilidades que le serán útiles en el futuro. 

 
 

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. 

 

El problema central investigado se refiere a dar a conocer cómo incide el 

juego en la coordinación visomotora en los niños del Primer Año de 
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Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la 

ciudad de Loja. Período 2008 – 2009?. 

 

El trabajo de investigación se encaminó al cumplimiento del  siguiente 

objetivo específico: Determinar que el juego incide en la coordinación 

Visomotora de los niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, año 2009. 

 

La  hipótesis que se planteó en el trabajo de investigación: determinar si  el 

juego que utilizan las maestras del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, incide en el 

desarrollo de la coordinación visomotor de  los niños. 

 

Se utilizó los métodos: Científico, la inducción, el método de análisis y 

síntesis el método descriptivo, para llegar a establecer los resultados por 

medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue analizada e 

interpretada, con los resultados se verificó  la hipótesis y se llegaron a las 

conclusiones pertinentes. 

 
 

Las variables investigadas se han sustentado teóricamente  y se estructuran 

en los siguientes capítulos: 

 

 

En el primer capítulo se describe la metodología de la investigación, a través  

de los métodos utilizados, técnicas e instrumentos, la población y muestra; 

en el capítulo dos se desarrolla la exposición y discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a las maestras, al test de coordinación visomotora y la 

comprobación de hipótesis; para en el capítulo tres exponer las conclusiones 

y recomendaciones respectivas. 
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Es importante señalar, que dejamos las puertas abiertas para que los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia sigan 

investigando el problema del juego y su incidencia en el desarrollo visomotor 

de los niños del Primer Año de Educación Básica de las instituciones 

educativas de la ciudad y provincia de Loja. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Métodos Utilizados 

 

En la presente investigación, se utilizaron los siguientes métodos: 
 

El método científico, a través del cual se determinó con claridad los 

procesos y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su 

parte teórica como de campo, mediante la utilización del análisis, la 

síntesis; la inducción, la deducción, y la descripción, los cuales 

facilitaron el análisis de una manera general del fenómeno de estudio 

y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción sirvió para plantear soluciones al problema, para 

generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en 

tanto que la deducción facilitó partir de una teoría general del juego  y 

la incidencia en el desarrollo visomotor de los niños de la escuela que 

se  investigó 

 

El método de análisis y síntesis,  estuvo  presente especialmente 

en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así como 

para la redacción del informe final. 

 

El método descriptivo, se utilizó para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y lo que permitió obtener los 

resultados y las conclusiones finales. 
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1.2. Técnicas e Instrumentos 

 

Se puso en práctica técnicas pertinentes para la investigación 

pedagógica descriptiva, como fueron: 

 
 

- Encuesta a las maestras del primer año de Educación Básica 

para recabar información  sobre el juego y su incidencia en la 

coordinación visomotora 

 

 
-  Test de coordinación visomotor. Elaborado y adaptado por: Dr. 

Leopoldo Lavayen y Patricia León, 2004, y determinar la 

realidad en relación al desarrollo visomotora en la que se 

desenvuelve los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la institución  educativa seleccionada para realizar la 

investigación. 

 

1.3. Población y Muestra 

 

La población total que participó en esta investigación, estuvo 

conformada por 97 niñas y niños de los cinco paralelos, por lo tanto 

no se tomó  muestra alguna, de igual manera para el caso de las 

maestras que son (5)  
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POBLACIÓN TOTAL QUE PARTICIPÓ EN LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA “ALONSO DE 
MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA”  AÑO 2008 - 2009 

 
 

PARALELOS NIÑOS Y NIÑAS Maestras
H M Total 

Paralelo A 
Paralelo B 
Paralelo C 
Paralelo D 
Paralelo E 

7 
5 
8 
12 
11 

11 
12 
11 
10 
10 

18 
17 
19 
22 
21 

1 
1 
1 
1 
1 

TOTAL:  43 54 97 5 
 FUENTE: Dirección de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” 
 ELABORACIÓN: las Autoras. 
 
 
Como se demuestra en el cuadro que antecede,  la población que participó 

en esta investigación fueron 94 niñas y niños, ya que tres de ellos por 

razones de inasistencia a clases, no formaron parte de esta muestra 

investigativa. 

 

 
 

MUESTRA DE NIÑOS Y NIÑAS QUE POARTICPARON EN LA 
INVESTIGACIÓN, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALONSO DE 
MERCADILLO DE LA CIUDAD DE LOJA” AÑO 2008 - 2009  

 
PARALELOS NIÑOS Y NIÑAS Maestras

H M Total 
Paralelo A 
Paralelo B 
Paralelo C 
Paralelo D 
Paralelo E 

7 
5 
8 
10 
11 

11 
11 
10 
11 
10 

18 
16 
18 
21 
21 

1 
1 
1 
1 
1 

TOTAL:  41 53 94 5 
 FUENTE: Dirección de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” 
 ELABORACIÓN: las Autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

 
El 80% de las maestras encuestadas afirman que si han recibido cursos para 

utilizar el juego como medio para desarrollar la coordinación visomotora, el 

20% manifestaron que no han recibido estos cursos. De acuerdo a estos 

resultados nos muestra que casi la mayoría de las maestras del Primer Año 

de Educación Básica encuestadas si han recibido cursos para utilizar el 

juego como medio para desarrollar la coordinación visomotora, esto quiere 

decir juegos para mejorar el desarrollo de la motricidad general, la 

lateralización y la coordinación óculo manual; en el análisis de la 

investigación se define conceptualmente al juego como una expresión 

fundamental de su manera de ser, el niño toma al juego muy en serio, 

representa un verdadero trabajo, en el desarrollo individual primero está el 

juego y después el trabajo, por ello tiene un valor de uso, de utilidad para la 

formación de la personalidad y tiene por lo tanto una gran significación 

pedagógica, de igual forma permite globalmente su evolución y 

específicamente, la coordinación general en las actividades motoras. 

 

 
2. ¿Señale qué juegos planifica  en el  Proyecto de Aula para ejecutar 

la coordinación visomotora? 
 

 
CUADRO Nº 2 

 

JUEGOS QUE PLANIFICA  EN EL PROYECTO DE AULA PARA EJECUTAR LA 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Juego Trabajo 5 21 
Recreativos 5 21 
Tradicionales 5 21 
Simbólicos 4 16 
De imitación 5 21 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras
ELABORACIÓN: Las   Autoras 
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vienen realizando en el Primer Año de Educación Básica si permiten 

mejorar la coordinación visomotora de los niños. Se debe considerar a 

los juegos como una de las  actividades específicas para mejorar la 

motricidad general, la lateralización y la coordinación óculo manual, 

considerando que la coordinación visomotora constituye una capacidad 

que permite ajustar con precisión el movimiento corporal global y 

especialmente, segmentario como respuesta a estímulos de carácter 

visual en relación con un objeto móvil, para este movimiento, 

predominan actividades sistemáticas, intencionadas, serias lo que 

incide en la educación de la coordinación visomotora de los niños. 

 

Entre las razones que expresaron las maestras encuestadas para dar 

las respuestas, tenemos: porque ayuda a desarrollar la motricidad fina 

y gruesa, de igual forma ayuda al desenvolvimiento de todo el cuerpo, 

mediante el juego el niño desarrolla labilidades y destrezas, lo que se 

está mejorando la coordinación visomotora en los niños. 
 
 
 

4. ¿Señale en qué áreas,  tiene  niños  con limitaciones  de 
coordinación visomotora? 
                                                                       

 
CUADRO Nº 4 

 
ÁREAS CON LIMITACIONES DE COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
 

 
RESPUESTAS 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

ÁREA I 
Motricidad General 

2 40 3 60 

ÁREA II 
Lateralización 

4 80 1 20 

ÁREA III 
Coordinación óculo manual

1 20 4 80 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras 
ELABORACIÓN: Las   Autoras 
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pies, saltando en pie derecho e izquierdo; el 20% de las maestras indicaron 

que realizan actividades de levantar el brazo izquierdo y lanzar objetos; el 

otro 20% de las encuestadas señalaron que realizan actividades rítmicas de 

compás, melodías con palmadas; y un 20% de las maestras no respondió a 

esta interrogante. Esta información nos permite evidenciar que las maestras 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de 

Mercadillo” realizan una serie de actividades para mejorar la coordinación 

visomotora de sus niños; pero consideramos que estas actividades deben 

ser motivadas  a través del uso de juegos recreativos, juego – trabajo, 

juegos de representación y los juegos deportivos. 
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2.2. Resultados del Test  de Coordinación Visomotora aplicado a 
los niños del Primer Año de Educación Básica. 
(Test elaborado y adaptado por: Dr. Leopoldo Lavayen y Patricia León) 

 
 

Para realizar el análisis interpretativo del Test de Coordinación Visomotora 

aplicado a los  niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Alonso de Mercadillo”  de la ciudad de Loja, se tomó en 

consideración la guía del test con los respectivos parámetros clasificados en 

tres Áreas: en el Área 1 lo que corresponde a la motricidad gruesa y 

equilibrio, Área 2 lateralización, mano, ojo, pie, lateralidad izquierda- 

derecha; en el Área 3 de consideró la coordinación óculo – manual, copiar 

dibujos y unir con líneas, el mismo se aplicó en diferentes días en forma 

cada uno de los paralelos, de acuerdo a un cronograma previamente 

establecido, este instrumento facilitó registrar cuantitativamente  y 

cualitativamente  aspectos relacionados con los objetivos y propósitos de la 

investigación,  descartando  las experiencias que se pudieron desarrollar en 

esta fase del trabajo de campo, cuyos   resultados fueron los siguientes: 

 
 

 
CUADRO Nº 7 

 
 

ÁREA I 
MOTRICIDAD GRUESA 

 
ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se tropieza frecuentemente 
con objetos? 

19 22 

Se cae con frecuencia 17 20 
Corre, pero con dificultad 21 25 
Se le hace difícil brincar 19 22 
Tiene dificultades para jugar 
con la pelota 

9 11 

FUENTE: Test de Coordinación visomotora. Aplicado a los niños 
ELABORACIÓN: Las   Autoras 
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INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados que anteceden nos demuestran que, en relación a la 

lateralización con el ojo, el 24% promedio de los niños que se aplicó el Test 

lo realizan con el ojo derecho al momento de mirar la dirección del balón y 

seguir la dirección de la pelota; el 16% lo realizó con el lado izquierdo y el 

60% de los niños lo hizo en forma mixto, esto quiere decir que al mirar la 

dirección del balón lo realizó con el ojo izquierdo y derecho. Se evidencia 

con estos resultados que los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, realizan la 

lateralización del ojo con el izquierdo y derecho. 

 
Como conclusión en esta área, se determina que los niños realizan algunas 

actividades con la parte derecha de su cuerpo y otras con la izquierda 

(MIXTO), lo que implica que tienen  lateralidad cruzada, que de acuerdo al 

test si el niño realiza la mirada de la dirección del balón y sigue la dirección 

de la pelota con el ojo izquierdo, derecho y también lo hace con derecho e 

izquierdo a la vez, se determina una lateralidad cruzada; por  lo tanto tienen 

problemas de la lateralización del ojo, esta limitación en esta área, pueden 

estar afectando  el aprendizaje en forma general. 

 
 
 

CUADRO Nº 11 
 

 
LATERALIZACIÓN (PIE) 

RESPUESTAS DERECHA IZQUIERDA MIXTO TOTALF % F % F % 
Patea una pelota 75 80 7 7 12 13 94 
Patea alternando 61 65 4 4 29 31 94 
FUENTE: Test de Coordinación visomotor aplicado a los niños
ELABORACIÓN: Las Autoras
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INTERPRETACIÓN 
 
Interpretando los datos que anteceden, el 65% promedio de los niños si 

pasaron la prueba de unir con líneas las figuras de los zapatos y las casas; 

el 35% de los niños fallaron al realizar estas actividades. Estos resultados 

nos permiten evidenciar que más de la mitad de los niños de la Unidad 

Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja si han desarrollado la 

coordinación óculo manual. Definiendo teóricamente, la coordinación 

visomotora es la sucesión ordenada funcional y precisa de movimientos ojo-

mano, ojo-pie, implica un funcionamiento adecuado de los órganos visuales 

y una actividad reguladora  del sistema nervioso central para que se 

produzca una respuesta adecuada; para el niño el objeto es siempre algo 

atractivo de conocer sobre todo al principio, al mostrarlo dejarlo que se 

familiarice con el que lo manipule a su disposición lo que vayamos a utilizar  

sin darle ninguna regla 
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2.3. Comprobación de la Hipótesis. 

 
 

2.3.1. Enunciado:  

 
El juego que utilizan las maestras del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de 

Loja, incide en el desarrollo de la coordinación visomotor de  los 

niños. 

 
 

b.  Demostración: 
 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico – 

deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como son la 

encuesta aplicada a las maestras y en especial al Test de 

Coordinación Visomotora  (elaborado y adaptado por el Dr. Leopoldo 

Lavayen y Patricia León) aplicado a los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la 

ciudad de Loja, el mismo que se lo aplicó en los patios de la 

institución, cuyos resultados que nos permiten verificar la hipótesis 

son los siguientes: 

 

 
CURSOS PARA UTILIZAR EL JUEGO PARA DESARROLLAR LA 

COORDINACIÓN VISOMOTORA 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 80 
NO 1 20 
EN PARTE 0 0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras
ELABORACIÓN: Las   Autoras
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El 80% de las maestras encuestadas si han realizado cursos para 

utilizar el juego como medio para desarrollar la coordinación 

visomotora en sus niños. 

 

LOS JUEGOS QUE UTILIZA, INCIDE EN EL DESARROLLO DE LA 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 

 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100 
NO 0 0 
EN PARTE 0 0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras
ELABORACIÓN: Las   Autoras
 

 

El 100% de las maestras encuestadas, manifestaron que los juegos 

que utilizan, si incide en el desarrollo de la coordinación visomotora. 

 

ÁREA I 
MOTRICIDAD GRUESA 

 
ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se tropieza frecuentemente 
con objetos? 

19 22 

Se cae con frecuencia 17 20 
Corre, pero con dificultad 21 25 
Se le hace difícil brincar 19 22 
Tiene dificultades para jugar 
con la pelota 

9 11 

FUENTE: Test de Coordinación visomotora. Aplicado a los niños 
ELABORACIÓN: Las   Autoras
 

AREA III 
COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL 

 
ACTIVIDADES PASA FALLA  

TOTAL N % N % 
Coge la pelota correctamente 83 88 11 12 94 
Se amarra los pasadores 79 84 15 16 94
Traza líneas 81 86 13 14 94
FUENTE: Test de Coordinación visomotora. Aplicado a los niños 
ELABORACIÓN: Las   Autoras
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COPIAR DIBUJOS 

 
ACTIVIDADES 

PASA FALLA  
TOTAL F % F % 

Círculos 79 84 15 16 94 

Líneas 82 87 12 13 94 

Cuadrado – Rectángulo 69 73 25 27 94 

Triángulo – Rectángulo 48 51 46 49 94 

Rombo 57 61 37 39 94 

FUENTE: Test de coordinación visomotor, aplicado a los niños 
ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 

De acuerdo a los resultados generales del Test aplicado a los niños, en el 

Área I Motricidad General y Área III coordinación óculo manual, el juego que 

vienen utilizando las maestras, si incide en la coordinación visomotora de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso 

de Mercadillo” de la ciudad de Loja. 

 

Decisión: 
 

Por los datos  expuestos que tienen relación con la hipótesis planteada, se 

ha comprobado la misma; por cuanto, el juego que utilizan las maestras del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja, si está incidiendo en el desarrollo de la 

coordinación visomotor de  los niños. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

3.1. Conclusiones: 
 

Una vez realizada la investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. Se determina que, las maestras del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo”, si han 

realizado cursos para utilizar el juego – trabajo, juego – 

motivación, juegos visuales, juegos motores, juegos aficiones y 

juegos de pasado; por lo tanto, si está incidiendo en el desarrollo 

de la coordinación visomotora de  los niños, lo que permite 

desarrollar habilidades y destrezas que tienen el objetivo de 

fortalecer y mejorar la motricidad general, lateralización y la 

coordinación óculo manual 

 

 
2. Con la aplicación del Test de desarrollo visomotor, en el Área II, 

lateralidad, se demostró que el 47% de  niños miran la dirección 

del balón en forma mixta; el 73% de niños siguen la dirección de la 

pelota con la derecha e izquierda (mixto), lo que implica que tienen  

lateralidad cruzada; por lo tanto,  tienen  dificultades en esta área y 

que pueden estar afectando  en el aprendizaje de la coordinación 

visomotora. 
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3.2. Recomendaciones: 
 

 

Una vez que se ha realizado  las conclusiones sobre la incidencia del 

juego en el desarrollo de la coordinación visimotora en los niños, 

como grupo de investigación nos permitimos establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

1. A las maestras  para que utilicen el juego como recurso para 

desarrollar las  nociones de esquema corporal, la noción de espacio y 

tiempo, las capacidades coordinativas, el contacto físico, la 

comunicación y la expresividad motriz así como la creación y la 

construcción a partir de lo corporal;  integrando lo afectivo, lo social y 

lo cognitivo para el desarrollo de la coordinación visomotora; la misma 

que permitirá crear fundamentos que  contribuyan a crear una base 

firme para el preescolar lo que a futuro le representará tener un buen 

desempeño en  el área cognitiva  y motriz 

 

 

2. Sugerir a las maestras del Primer Año, que en el Proyecto de Aula 

incrementen actividades a través de los juegos, que conduzcan a 

fortalecer  la coordinación visomotora en los niños lo que mejorará la 

capacidad perceptiva, especialmente a la estructuración espacio – 

temporal y lateralidad. 
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1. Tema 
 
 

 

 
 
 

El juego   y su incidencia en la coordinación visomotora de los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja, Período 2008 – 2009. 
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2. Problematización 
 
 
Ante los graves problemas que afectan a nuestra sociedad, las 

maestras del primer año de Educación Básica, constituyen el eje 

fundamental en el desarrollo afectivo y visomotor en  los niños , ya 

que son los encargados de proporcionar  una educación a través de 

los juegos, al mismo tiempo de brindarles el  calor de hogar, 

reconocimiento e infundir ánimos en cada momento para que de esta 

manera la niña/o vaya escalando cada etapa de su vida sin temor ni 

miedo, confiando en sí mismo; por lo tanto,  los docentes deben 

considerar el juego en la elaboración y aplicación de los Proyectos 

Pedagógicos de Aula que incidan en forma positiva en la  

coordinación visomotora en los niños de la institución objeto de 

investigación 

 

El juego se presenta como una herramienta que asegura tipo de 

conductas necesarias para la vida en sociedad, por eso su aplicación 

en el proceso enseñanza-aprendizaje no pierde su valor. La maestra 

que trabaja con diferentes grupos, puede usarlos para estimular la 

iniciativa de los alumnos para conocer la actitud de los sujetos 

participantes, para erradicar la frustración; y para garantizar un clima 

cargado de entusiasmo, honestidad, respeto, amor, principalmente 

para el desarrollo de la coordinación visomotora. 

 

El juego en el desarrollo de la niña/o, tiene singular importancia en 

todo el proceso de aprendizaje. Considerar al niño  como centro de la 

actividad pedagógica, significa que la organización de su vida en la 

institución – familia – programa, la estructuración de las actividades 

que se planifican, los métodos y procedimientos de trabajo didáctico, 
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las relaciones que se establecen entre los ejecutores, él y sus 

compañeritos tiene que estar en correspondencia con las 

particularidades de su edad, con sus intereses y necesidades, y 

fundamentalmente tener un verdadero significado y sentido personal, 

por ello es importante analizar  el juego y su incidencia en la 

coordinación visomotora en los niños del Primer Año de Educación 

Básica  

 

Frente a todos los beneficios que ofrece el juego y en relación directa 

con el desarrollo de la coordinación visomotora, es necesario 

repensarlo; por su valor educacional y ofrecer diversidad de 

actividades que, planificada y organizadas para reforzar los 

movimientos en los niños. De ahí que, un buen nivel y formación, 

ayuda a pensar sobre lo que más conviene; y a tomar decisiones. 

Pero en la educación no siempre se trabaja suficientemente éste 

aspecto en sus diversos matices. 

  

 

El juego es considerado como una herramienta metodológica para 

desarrollar la coordinación visomotora en los niños, pero en las 

observaciones realizadas en algunas niños del Primer Año de 

Educación Básica , no se la utiliza adecuadamente el juego como una 

herramienta  para desarrollar la coordinación visomotora en los 

alumnos,  hacen “abuso del juego” al inicio, durante y después del 

proceso de clase, convirtiéndose en un elemento  desmotivador; en sí 

el juego es un medio motivador para que las niñas/os  desarrollen la 

coordinación visomotora. 

 

Con esta información es necesario partir de datos empíricos que han 

sido de la opinión de maestras del Primer Año de Educación Básica, 

que han tenido que enfrentar problemas de desarrollo visomotor en los 
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niños, donde han podido observar que en el juego se tropiezan 

frecuentemente con objetos, corre pero lo realiza con dificultad, tiene 

limitaciones para realizar el brinco, se cae cuando juega con la pelota, 

tiene dificultad para trepar con obstáculos; en lo que se refiere a la 

lateralización no desarrolla el concepto derecha – izquierda, en la 

coordinación óculo manual  coge los objetos en forma incorrecta, falla al 

colorear dibujos, son algunas limitaciones que las maestras han podido 

determinar; estas causas manifiestan las maestras se debe a  no se 

aprovecha  del juego para mejorar y/o desarrollar la coordinación 

visomotora,   estas opiniones empíricas  nos ha motivado para realizar 

esta investigación  

 

 

Así mismo se ha podido determinar que en los niños de los primeros 

años de Educación Básica,  que existen casos de niños  que no tienen 

una buena viso motricidad.  

 

La investigación se la realizará en la Unidad Educativa  “Alonso de 

Mercadillo” que fue creada por el Ilustre Municipio de Loja, en el mes de 

septiembre de 1958, durante su administración tuvo muchas 

limitaciones, por lo que en el año de 1961 pasó a ser institución fiscal, 

dando una educación exclusivamente a niñas.  El 23 de julio de 1963 el 

Municipio de Loja dona el terreno donde hasta la actualidad se ubica la 

escuela, esto es, en la parroquia Sucre, en el barrio Tebaida Baja. En el 

año de 1997 la escuela pasó a ser mixta, y de igual forma se integra el 

Primer Año de Educación Básica (nivel preescolar) como anexa a esta 

unidad educativa. 

 

Siendo así, y por la apertura encontrada en las autoridades y maestras, 

ubicamos geográficamente el problema de investigación en la ciudad de 

Loja y particularmente en la Unidad Educativas “Alonso de Mercadillo”  
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de la ciudad de Loja. En base a sondeos empíricos se ha tomado las 

vivencias de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

Por lo tanto, se ha planteado el problema siguiente: 

 
 

¿Cómo incide el juego en la coordinación visomotora en los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Alonso de 

Mercadillo” de la ciudad de Loja. Período 2008 – 2009?. 
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3. Justificación 
 
 

El mundo mágico asociativo de los niños debe ser entendido por  la 

maestra del Primer Año de Educación Básica. Éste es un mundo 

distinto, donde  el aprendizaje está determinado por la afectividad. La 

utilización del juego es un medio para el desarrollo de la coordinación 

visomotora, lo que es un indicador principal que justifica la realización 

de este tema investigativo. 

 

 Para los niños los  juegos es el medio mágico. El ambiente escolar es 

su mundo donde se encuentran para recrearse y para disfrutar de 

momentos que, para ellos, son los más importantes de esta etapa de 

su vida. Ellos lo dicen de forma más sencilla: “Vamos a jugar”. No hay 

dudas de que el mejor instrumento para canalizar estas necesidades 

del niño es el juego, pero ¿qué dirección debe tener? Nos 

preguntamos, ¿Tal  hacia una buen desarrollo visiomotor en los 

niños? Es la interrogante que también justifica despejarla en esta 

investigación. 

 

Esta investigación se justifica también porque tiene como objetivo  

apoyar de manera científica y práctica a las maestras que trabajan 

con niños en la educación infantil,  desarrollando las  nociones de 

esquema corporal, la noción de espacio y tiempo, las capacidades 

coordinativas, el contacto físico, la comunicación y la expresividad 

motriz;  integrando lo afectivo, lo social y lo cognitivo para el desarrollo 

de la coordinación visomotora; la misma que permitirá crear 

fundamentos que  contribuyan a crear una base firme para el 

preescolar lo que a futuro le representará tener un buen desempeño 

en  el área cognitiva  (escritura, lectura y matemática)  en el área 

motriz, a través de los juegos. 
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Los criterios personales que justifican la realización de este trabajo es 

que se quiere poner en práctica los conocimientos recibidos en las 

aulas universitarias a más de la experiencia profesional que nos avala 

para interrelacionar  la investigación crítica y analítica. 

 

Socialmente se justifica también por que el tema propuesto es 

relevante  para la sociedad educativa actual y para las futuras 

generaciones de maestras, ya que los  beneficiarios de los resultados 

de esta investigación serán los niños  del  Primer Año de Educación 

Básica. 

 

Académicamente el problema del juego  y su incidencia en la 

coordinación visomotora en los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de 

Loja,  se lo desarrolla desde un posicionamiento del pensamiento, 

analítico, crítico y sobre todo creativo; se lo considera científico 

porque es un proceso que tiende a proyectar lo que se quiere lograr 

con niños sin dificultades en el aprendizaje derivados de una buena 

utilización del juego por parte de  las maestras, es un hecho 

académico que justifica la realización de esta propuesta investigativa; 

y lógicamente como egresadas de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, y 

cumpliendo con los requerimientos del sistema de enseñanza - 

aprendizaje modular por objetos de transformación, el mismo que 

forma estudiantes con un criterio sobre la realidad en la cual estamos 

inmersos. 

 

Consideramos que el problema propuesto es viable y factible 

realizarse porque tenemos formación profesional, contamos con el 

oportuno asesoramiento académico, se cuenta con la colaboración 

por parte de las autoridades, maestras de la institución, también 
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porque conocemos los procedimientos para la realización de la 

investigación de campo, importante es señalar que contamos con 

suficiente bibliografía que respalda teóricamente la investigación. 
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4. Objetivos  
 
 
4.1. Objetivo General 

 
 

Dar a conocer la incidencia que tiene  el juego que utilizan las 

maestras, en el desarrollo de la coordinación visomotora en los 

niños del Primer Año de Educación Básica. 

 
 

4.2. Objetivo Específico 
 

 

Determinar que el juego incide en la coordinación Visomotora de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, año 2009. 
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5. Marco Teórico 
 

 

5.1. EL JUEGO 

 

5.1.1. Concepto de Juego 

5.1.2. El juego como medio para desarrollar la coordinación 

5.1.3. Principios para la enseñanza de los juegos 

5.1.4. Habilidades Coordinativas a través del juego 

5.1.5. La Conducta motriz a través del juego. 

5.1.6. El Juego como motivación 

5.1.7. El Juego Trabajo 

5.1.8. Los Juegos Educativos 

5.1.9. Los  juegos visuales motores 

5.1.10. Los Juegos y aficiones 

5.1.11. Juego y Aprendizaje 

5.1.12. El Juego y el preescolar 

5.1.13. Inhibición del Juego 

5.1.14. Juegos de Pasado para la coordinación 

viso - motriz 

 

 

5.2. COORDINACIÓN  VISOMOTORA 

 

5.2.1.  Conceptualización 

5.2.2. La coordinación visomotriz en el pre escolar. 

5.2.3. Desarrollo de la Coordinación viso motriz 

5.2.4. La Importancia de la Coordinación visomotora 

5.2.5. Desarrollo del  Equilibrio Motriz 

5.2.6. Coordinación motriz dinámica general 

5.2.7. Evolución funciones motrices de los cinco y seis 

años 
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5.2.8. Desarrollo y Aprendizaje Motriz 

5.2.9. La Coordinación visomotra y el aprendizaje 

5.2.10. Conductas Motoras 

5.2.11. Instructivo para la Aplicación del Test de 

Coordinación Visomotora. 

 
 

5.1. EL JUEGO 
 

5.1.1. Concepto de Juego 
 
A lo largo de la historia, filósofos, antropólogos y educadores han 

definido el juego. Cada uno de ellos ha dado una visión diferente, 

aunque con muchos puntos en común. Por este motivo, es interesante 

reconocer algunas de las características que permiten afirmar con 

rotundidad que determinadas actividades son juegos o prácticas 

lúdicas. A continuación se exponen, sin pretensión de mostrar un 

listado exhaustivo, algunos de estos aspectos comunes: 

 

♣ El juego produce placer: Una de las principales características 

del juego es que sus participantes disfrutan. En este sentido, se 

puede dar de hecho de que una misma propuesta produzca placer 

a un grupo y a otro le suponga una obligación.  

 

♣ El juego contiene y debe contener un marco normativo: 

Efectivamente, las normas constituyen un elemento esencial para 

cualquier juego. Tanto el niño que crea simbólicamente su propio 

mundo como la persona que debe construir un rompecabezas, o 

los jugadores que deciden cómo esconderse y atraparse entre 

ellos, siguiendo determinadas pautas.  
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♣ El juego es una actividad espontánea, voluntaria y escogida 
libremente: El hecho de que todo juego suponga unas normas 

impuestas externamente o bien pactadas entre los jugadores no 

está reñido con la adhesión voluntaria a estas normas.  

 

♣ El Juego es una finalidad en sí mismo: Los jugadores no 

persiguen un objetivo concreto, sino que su principal finalidad la 

constituyen las acciones propias de la actividad. Esta 

característica mantiene una relación directa con la competición o 

el sistema de puntuación que rige en muchos juegos.  

 

♣ El juego es acción y participación activa: Los participantes 

deben estar siempre activos, sobre todo mentalmente, para dar 

respuesta a todos los retos que supone la práctica del juego. 

 

♣ El juego es autoexpresión: El juego, en un sentido amplio, es 

una expresión de los valores y la cultura de la sociedad en que 

nace y se desarrolla. Pero, además, durante el juego se ponen de 

manifiesto los diferentes comportamientos y las actitudes de sus 

participantes.  

 

Para tener un mejor  referente teórico ponemos a consideración 

algunas conceptualizaciones  sobre el juego: 

 

Para los Editores la Enciclopedia Lexus, al juego lo define como: 

 

“El Ejercicio de actividades desinteresadas, puede considerarse 

como una actividad que no tiene un fin distinto de sí mismo. 

Llamado por Baldiwn como una actividad autotélica, el placer del 

juego está constituido por el placer mismo de jugar, excepto en el 

caso de las llamadas actividades, desarrolladas por los adultos, los 
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cuales tienen carácter de juego, pero envuelven a la vez una 

ganancia material que no se desprecia…/”1 

 

El escritor Johan Huizinga aporta cuatro elementos indispensables 

para determinar cualquier tipo de conducta relacionada con el juego 

e indispensables para su puesta en marcha la “libertad, la 

espontaneidad, el placer y la satisfacción en sí misma”2 

 

Para los editores COF, psicología Infantil y Juvenil, al juego lo define 

como:  

 

“El juego no es marginal en la vida del chico, sino que constituye 

una expresión fundamental de su manera de ser. El niño toma al 

juego muy en serio según la edad, representa su verdadero trabajo”3 

 

Para Erika y Hugo Dobler en su obra los juegos menores analiza al 

juego como: 

 

“El desarrollo individual del hombre, primero está el juego y después 

el trabajo. Tiene un valor de uso, de útil para la formación de la 

personalidad y tiene por lo tanto, una gran significación 

pedagógica”4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 VARIOS LEXUS; Enciclopedia de pedagogía y Psicología, Editorial Trébol, 1997, p. 392 
2 ICARBONE Oscar, Juguemos en el Jardín, Editorial Stadium, Buenos Aires 2002, p. 11 
3 VARIOS, Ediciones COF, Psicología Infantil y Juvenil, 1981, p. 147 
4 ERIKA y DOBLER, Juegos Menores, Edic. Huelga, la Haba – Cuba, 1981, p. 16 
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5.1.2. El juego como medio para desarrollar la coordinación 

 
 

El juego es considerado como una actividad espontánea del niño. El 

juego es así, por lo que tiene de espontáneo y libre, parece algo 

totalmente contrario a la labor escolar, en la cual predominan 

actividades sistemáticas, intencionadas, serias. La intencionalidad es 

condición sin qua non  de la educación y el aprendizaje. Sin embargo 

varios hechos justifican la conexión entre actividades lúdicas y 

discentes. Recordemos que en la antigua Roma se deba a las 

escuelas el nombre de ludus, es decir, juego. 

 

  Multitud de pedagogos han reconocido siempre la necesidad de 

disponer la enseñanza y el material a manera de juego. Además en la 

explicación Psicológica del juego encontramos puntos de contactos 

extraordinarios. Cuando Gross trataba de explicar la esencia del 

juego, llegó a la conclusión de que la actividad lúdica no era sino un 

ejercicio de preparación para la vida seria. Esto, como dice 

Claparede, ya había sido adivinado por Stratchan, quien afirmaba que 

precisamente a través del juego realizan los niños todos los ejercicios 

necesarios para el desarrollo muscular y psíquico. 

 

 Para Carr, autor de la teoría del ejercicio complementario, el juego 

sirve para conservar, refrescándolos los ejercicios nuevamente 

adquiridos. Estas dos teorías ponen de manifiesto el valor 

metodológico que el juego tiene en sí, tanto si se considera la mejoría 

por él producida en el desarrollo general, como si se atiende al 

servicio que puede prestar al aprendizaje conservando y fijando mejor 

nuevos hábitos. Por eso muchos pedagogos han ideado  

metodologías de manera de enseñar a través de los juegos, por esta 
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razón el juego es una estrategia para desarrollar  habilidades motoras  

en los niños. 

 

Decroly, más próximo a nosotros, ideó una serie de juegos educativos 

– metodológicos, descritos en su obra la iniciación a la actividad 

intelectual y motriz por los juegos educativos. 

 

Los juegos pueden plantearse simplemente como una diversión, pero 

no hay duda de que constituyen una eficaz herramienta para el 

educador. Por ese motivo, para poder obtener el máximo partido de 

este recurso lúdico, es aconsejable que la maestra incorpore los 

juegos a las actividades educativas siguiendo unas pautas lógicas y 

estructurales. 

 

En este sentido, el éxito total de un juego, es decir, el conseguir que 

los alumnos disfruten y aprendan a la vez, reside en gran parte en la 

presentación que de él se haga: se debe proceder a una clara 

explicación de los procesos y pasos a seguir, combinada con una 

inteligente motivación por parte de la maestra. En realidad, son 

muchos los aspectos metodológicos que la docente debe tener en 

cuenta para lograr su objetivo. Hay niños y niñas que se niegan a 

jugar; otros molestan y desestabilizan la clase, otros que no tienen 

interés por el juego, y otros que no quieren desarrollar la acción motriz 

mediante el juego. 

 
 

5.1.3. Principios para la enseñanza de los juegos Didácticos: 
 

1) Transparencia: en los procesos de enseñanza –aprendizaje, la 

acción tiene que ser visible y comprensible para el alumno. Él 
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siempre de antemano debe saber qué pasa y tener conciencia del 

por qué hace una actividad. 

 

2) Claridad: esta permite al maestro ofrecer una explicación y 

demostración de cómo queremos realizar el juego. 

 

3) Comprensión: prever actividades con la finalidad de probar si el 

alumno ha entendido el sentido y las reglas del juego a través de 

indicaciones, demostraciones que encaminen a receptar el 

mensaje del juego. 

 

4) Secuencia: preparar y ejecutar juegos pequeños iguales en su 

estructura, hasta llegar a realizar juegos grandes, esto permitirá 

mantener el interés para la realización de estas actividades. 

 
Así  tenemos las alternativas de enseñar los juegos: Básicamente 

hay tres formas de enseñar los juegos a los alumnos según la 

Guía Didáctica de Cultura Física: 

 

 “Enfrentarlos con el juego en forma total. Esto significa que el 

niño aprende el juego sobre algo, impartiendo de una vez todas 

las reglas. Esta forma es posible solamente con los juegos 

pequeños porque tienen una estructura sencilla (regla, técnicas 

y tácticas) 

 

 Dividir el juego, esta forma consiste en dividir el juego de 

estructuras más complicada, más alta en sus elementos 

técnicos, para luego ejercitar estos elementos (fundamentos – 

ejercicios) en forma individual y por separados cada uno de 

ellos, solamente después de reunir estos elementos se puede 

alcanzar el juego completo.  
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 Enseñar los juegos jugando. Combinando juegos y ejercicios. 

Lo ideal para llegar a un desarrollo del juego en forma que 

satisfaga los intereses de los niños y se cumpla los objetivos 

del maestro es poder practicar una combinación entre jugar y 

ejercitar; para esto es importante primeramente saber cuál es 

la idea principal del juego que se quiere enseñar, después 

debemos escoger un juego muy sencillo que contenga la idea 

principal de éste”5 

 
 Metodológicos  

   

   Para la aplicación de los juegos en el proceso de enseñanza, se 

sugiere el siguiente planteamiento metodológico: 

 

1) De los juegos de experiencias propias, a juegos de desarrollo 

creativo de los alumnos, del juego artificial al técnico. 

2) De juegos fáciles a juegos difíciles. 

3) Del juego individual a la aplicación de juegos colectivos. 

4) De la aplicación en el juego de reglas sencillas a la aplicación de 

reglas complejas. 

5) De la realización de juegos naturales a juegos construidos. 

 

   En la metodología del juego, es necesario utilizar las etapas de 

mediación del juego (según DIETRICH). 

 

♣ “Investigación del juego: ¿Qué juegos queremos? 

♣ Análisis del juego: ¿Qué tenemos que incluir y considerar? 

♣ Tematización del juego: ¿Qué sentido y qué reglas queremos 

fijar y aplicar? 
                                                 
5 MEC-Guía Didáctica de Cultura Física, CEA. 1992, p. 146 
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♣ Constitución del juego: ¿Cómo empezamos? ¿Cómo 

continuamos? ¿Cómo terminamos? 

♣ Evaluación del juego: ¿Cómo fue? ¿Hemos realizado nuestra 

idea principal?”6 

 

Considerando esta premisa el profesor debe antes de iniciar el juego 

asegurarse que los alumnos hayan comprendido las reglas, se haya 

delimitado el campo – terreno para garantizar un control exacto de su 

realización;  además es recomendable si el caso amerita, realizar una 

ejercitación del juego a realizarse, es conveniente que el profesor 

ceda el papel a un alumno para intervenir en el juego y dar libertad a 

los participantes para que puedan variar, cambiar las reglas y 

proponer alternativas que posibiliten desarrollar la creatividad de los 

educandos. 

 

El modelo de un buen juego siempre que sea un mundo opuesto al de 

la seriedad de la vida (trabajo, obligación, necesidades) debe 

mantener el balance entre: 

 

 “Incertidumbre y regulación (tensión). 

 Creación y rutina (pensar). 

 Participación activa y pasiva. 

 Movimiento y descanso (dinámica). 

 Acción y reacción (interacción). 

 Reto y efectividad (habilidades). 

 Libertad individual y compromiso colectivo (reglas). 

 Cercanía y espacio libre (contacto físico)”7 

 
 
 
                                                 
6 Ibidem p. 149 
7 Ibidem,p. 151. 
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5.1.4. Habilidades Coordinativas a través del juego 

 
 

a. Habilidad de acople de movimientos: Es la posibilidad de 

integrar en secuencias significativas y coherentes los movimientos 

necesarios para concretar un objetivo. Es importante considerar la 

cantidad de fases que puede coordinar sucesivamente un niño de 

esta edad. Por lo general, controla acciones de dos y tres frases. 

En consecuencia, los juegos en el primer año de Educación 

Básica deben basarse en acciones unitarias o, a la suma de las 

dos fases de movimientos. 
 

b. Capacidad de diferenciación motriz: La diferenciación motriz es 

el reconocimiento técnico (ajustado a su edad) que tiene el niño en 

la realización de los movimientos (por ejemplo: correr sin arrastrar 

las piernas flexionando la rodilla, etc.,). Esta calidad de 

movimientos básicamente tiene que ver con la edad y con las 

experiencias previas del niño. El aprendizaje influye sobre este 

aspecto: cuanto más ejercite un movimiento, más ajustará la 

precisión y fineza del mismo, aunque por supuesto, se realizará en 

forma gradual. Se debe considerar que la imposibilidad de dominar 

movimientos finos se relaciona con la poca diferenciación 

funcional de las estructuras nerviosas responsables de la 

coordinación motora (incompleta mielinización del sistema 

nervioso).  
 
c. Habilidad de transformación del movimiento: Es la posibilidad 

de alterar la dirección, la fuerza, la velocidad de un movimiento 

cuando la situación lo requiera (por ejemplo, esquivar un objeto 

imprevisto en la carrera, cambiar de dirección para sortear un 

obstáculo) Esta habilidad no parece muy desarrollada, de allí las 
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dificultades de los niños para integrarse en los juegos en los que 

deban desplazarse y cambiar rápidamente su trayectoria. Por eso 

es común observar caídas y choques si no se considera esta 

habilidad. Hacia el final del período inicial, gracias a la práctica, se 

logra un equilibrio significativo. Los juegos de persecución 

permitirán una buena estimulación al respecto, al igual que los 

juegos con pelota. 
 

d. Habilidad de ritmización: Esta habilidad está relacionada con las 

de acople de movimientos y de diferenciación motriz, según la 

fluidez en la sucesión temporal de los movimientos. Por lo general, 

se repiten en iguales períodos las mismas acciones motrices con 

relación a la velocidad y frecuencia de ejecución. Claramente se 

distingue en acciones cíclicas (caminar, Correr, saltar) Estos 

movimientos tienen un carácter armonioso, reflejando la parte 

expresiva de la acción. Se debe considerar la lentitud 

característica de las acciones infantiles en esta etapa, ya que la 

misma depende de los biorritmos determinados por las estructuras 

subcorticales que aún han sido estimuladas suficientemente o no 

han completado su ciclo de maduración.  
 
e. Habilidad de orientación espacio – temporal: Es la posibilidad 

de orientarse y ubicarse en el espacio y en el tiempo, con 

estímulos estáticos o en movimientos. Esta habilidad es 

fundamental para la vida de relación y acomodación al mundo 

externo, dependiendo del desarrollo biológico de los sistemas 

perceptivos, especialmente del visual. Además, permitirá el cálculo 

de trayectorias y velocidad. Mediante el complejo sentido de la 

vista, se va adquiriendo un cálculo de la altura dimensión y 

atributos de los objetos, resultando imprescindible para la 

orientación espacio – temporal de las acciones motoras.  
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f. Habilidad de reacción: Es la capacidad que le permite al niño 

reaccionar con movimientos adecuados a distintos tipos de 

estímulos – visuales, auditivos, táctiles, cenestésicos, rítmicos o 

sonoros. Las diferencias entre un niño y otro son notables, esto se 

traduce en la falta de maduración del sistema nervioso, sumada a 

su limitada capacidad de atención. Para el estímulo de esta 

capacidad aparecen infinidad de propuestas, especialmente 

utilizando el desplazamiento con cambios de consignas, objetos o 

sonidos. En este tipo de acciones siempre aparece mancomunada 

la habilidad de transformación del movimiento. 
 
g. Habilidad de equilibrio: Es la capacidad de lograr mantener el 

cuerpo en equilibrio ante las diferentes fuerzas que actúan sobre 

él (gravedad, empujes) Significa el control de la postura en 

situaciones estáticas y dinámicas. Es determinante la información 

que provee el sistema del oído medio para un correcto cambio 

corporal. Los principales movimientos se organizan a partir de esta 

habilidad, siendo en consecuencia un elemento esencial de la 

coordinación. Los juegos de desplazamientos con cambios 

bruscos de dirección o sobre superficies que la dificultan, 

constituyen buenas oportunidades para estimular el equilibrio 

combinándolos con posiciones estáticas, ya que al niño le llaman 

la atención las actividades que comprometen esta capacidad como 

ser: caminar, sobre cubiertas, disminuir su base de sustentación, 

etc. 
 

5.1.5. La Conducta motriz a través del juego. 
 

 

En el primer año de Educación Básica, los niños y niñas realizan 

actividades tales como: narración, dramatización, pintura, música, etc. 
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Pero además pueden: correr, saltar, trepar, empujar, rolar, transportar, 

etc. 

 

A partir del movimiento, los niños y las niñas tienen la necesidad y la 

capacidad de moverse – encontrando otra forma de comunicarse, de 

expresarse y de socializarse con sí mismos y con los demás. 

 

Estas afirmaciones por sí solas alcanzan para justificar que el 

desarrollo de la conducta motriz debe satisfacer las necesidades 

infantiles y potenciar sus objetivos prioritarios. En otras palabras, por 

la capacidad inherentes de los niños de moverse, el movimiento forma 

parte de ellos, como condición de seres vivos. Aquel niño que no 

corre, que no lanza, que no salta en forma espontánea, seguramente 

tendrá algún problema psico-físico o de socialización. A través del 

cuerpo y del movimiento, el niño expresa sus emociones, sus 

alegrías, sus angustias, muchas veces antes que con la palabra. 

 

El movimiento no será único ni estable, evolucionará con el 

decrecimiento y desarrollo del niño, condicionado por el grado de 

madurez y por las propias experiencias de movimiento que le brinden 

al niño el medio, la educación y el entorno familiar. De igual manera 

en cada juego se encontrará con dificultades relacionadas con el nivel 

de habilidad motora a aplicar en la acción, las consignas o reglas 

propuestas en la actividad y el grado de integración que exista entre 

los participantes del juego. En ese momento, el docente deberá 

procurar encontrar un equilibrio entre estos factores, guiando el 

aprendizaje de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, según los 

distintos niveles de complejidad del juego, adaptando las propuestas 

al nivel físico y socio – motriz de su grupo, facilitando la integración 

grupal y el desarrollo integral del niño, según la edad evolutiva no 

cronológica, las motivaciones, las experiencias previas, el nivel motor 

de cada niño y del grupo en su totalidad, entre otros factores. 
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5.1.6. El Juego como motivación 
 

El juego está lejos de ser una pérdida de tiempo. Es algo que los 

educadores debemos respetar y tener en cuenta en sus programas 

como medio de motivación. El juego no es propio exclusivamente del 

niño en edad escolar, sino de todos los alumnos. El juego motivado 

puede servir para descubrir desviaciones sociales, así como para 

corregir tales desviaciones, pero más sirve en los procesos de 

interaprendizaje. Se revela como un gratificante medio para adquirir 

habilidades cognitivas y sociales. A fin de sacar el máximo partido del 

juego, los profesores debemos proporcionar contextos favorables, 

modelos y demás tipos de estímulos, sobre todo a los niños que no 

juegan demasiado. 

 

   En una clase en donde se limita el juego, donde abundan las 

prohibiciones, donde se escucha a menudo “no tienes permiso para 

salir a jugar”, no es probable que se desarrollen actividades positivas 

hacia el juego. Los propios educadores podrían mostrarse plenos de 

recursos y de capacidades lúdicas, en el mejor de los sentidos 

utilizando al juego como motivación durante, antes y después de los 

procesos de aprendizaje. 

 

5.1.7. El Juego Trabajo 
 

“El juego no implica un fin consciente o, en todo caso, no se practica  

exclusivamente; el trabajo implica un fin consciente y se efectúa para  

alcanzar este fin; la actividad en sí no es una fuente de alegría, a menudo 

es más bien penosa y exige un esfuerzo. 
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Pero que se reflexione, parece claro que hay juegos cuyo fin es 

consciente y en los que la consecución de este fin es causa de acciones 

importantes, añadiéndose a la de la propia actividad lúdica. Hay  

además, trabajos que implican una parte de gozo en su realización  y en 

los que el fin no es el único estimulante, incluso es un accesorio. 

 

 

Hay pues, formas de transición indudables entre el juego puro y el 

trabajo puro.  En cuanto a este último, sus partidarios lo preconizan por 
el esfuerzo que exige. 

 

Pero ¿qué representa el esfuerzo o la acción voluntaria sino un 

conflicto, una lucha en la que el sujeto reprime las tendencias, los y 

apremiantes para dar ventaja a un fin alejado y menos apremiantes ¿ 

 

Y ¿cómo  realizar el esfuerzo si no es orientando o reforzando el interés 

por un fin cada vez más lejano y más elevado, graduando este  arreglo a la 

mentalidad de los niños? Pero, entonces, ¿sólo se favorece el esfuerzo, 

haciéndolo gozoso, al ser comprendido y aceptado libremente  con la 

visión clara del resultado que permite alcanzar. 

 

 

Pues bien, reflexionemos sobre un hecho puesto de manifiesto por E. 

CLAPAREDE, y es que la tarea impuesta a la mayor parte de los niños no 

responde siquiera a la definición de trabajo que acabamos de re-

cordar. En efecto, para la mayoría, el fin real es demasiado remoto, 

demasiado elevado para ser mantenido en la conciencia; y aunque sea 

próximo, carece en todo caso de interés. De ahí la necesidad de 

recurrir a los procedimientos que sirven para suplir y reemplazar el fin 

del  trabajo por otros fines accesorios, artificiales e independientes del 

propio trabajo, tales como las recompensas y los castigos u otros in-

centivos y agentes indirectos. 
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Pero entonces, ¿dónde está la iniciación en el esfuerzo para realizar 

el trabajo puro, puesto que la conciencia del fin del trabajo está velada 

por todos los medios indirectos? 

 

¿No es preferible explotar esta fuerza cuya eficacia es indudable en 

todos los niños, a saber, la necesidad del juego, y favorecer así a 

conciencia de un fin cada vez más remoto, aumentando gradualmente  

las dificultades? 

 

Por lo demás, esto es lo que ocurre cuando el niño se encuentra las  
condiciones de medio ambiente favorable, cuando tiene a su 

disposición los materiales y los estímulos que representa el ejemplo 

de la actividad de los adultos, con tal que las modalidades de ésta 

deben ser  accesibles a su entendimiento. 

 

En un principio, gracias a la imitación y a los materiales dé que dispone 

el niño, y una vez pasadas las fases en que dominan los juegos 

exclusivamente funcionales, los juegos experimentales con objetos y 

los juegos de fantasía, comienza a asociar todas las experiencias que ya 

ha adquirido para combinar juegos más inteligentes copiados de los 

actos de los mayores: jugar a las muñecas, a papas y mamas, a las tien-

das, a las bodas, al coche, al tren, a hacer comiditas, al entierro, etc. 

 

Y, gradualmente, si no se ponen obstáculos y, sobre todo, si se 

favorecen las condiciones del medio ambiente y los estímulos 

representados por la actividad de adultos inteligentes y conscientes de 

papel, se ve cómo el niño, para jugar, tiene fines cada vez más 

conscientes y remotos que exigen esfuerzos más perseverantes e 

intensos, así, construir cabañas, aviones, barcos; confeccionar 

vestidos, adornos, etc.; fabricar juguetes, etc. 
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Así se comprende que la mayor parte de las escuelas activas hayan 

puesto en los programas, como una de sus ramas importantes. Los  

trabajos manuales creativos, es decir, aquellos en los que el niño  

fábrica objetos interesantes en miniatura y otros que puede utilizar en 

vida práctica. De este modo satisface el gusto por el juego, gracias”8 

 
 

5.1.8. Los Juegos Educativos 
 

Los juegos educativos responden a las siguientes características: 
 

No constituyen más que una de las muchas formas que puede adoptar 

el material de los juegos, pero tienen por finalidad principal ofrece al 

niño objetos susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas 

funciones mentales, la iniciación en ciertos conocimientos y también 

permitir repeticiones frecuentes en relación con la capacidad de 

atención, retención y comprensión del niño, merced a los factores 

estimulantes tomados de la psicología del juego. En general, se 

ejecutan ínvidamente, pero algunos de ellos sirven para grupos 

grandes o 

juegos. 
 
Suelen realizarse en posición sentada y en el interior, es decir, en 
condiciones ordinarias de la vida escolar y familiar. Siempre que sea 

posible, el material debe ser ligero, poco voluminoso y sencillo; debe 

ordenarse con facilidad y, si el educador lo juzga conveniente, el niño 

puede tomarlo y devolverlo a su sitio. 
 

Preferentemente debe ser atractivo por el diseño y los colores 

elementos; debe ensuciar lo menos posible gracias a la protección 

con barniz  u otros diversos medios. No debe ser costoso, para que se 
                                                 
8 DECROLY, O, El Juego Educativo, Ediciones para educadoras, Madrid España, 2002, págs... 25,26 
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pueda renovar sin grandes gastos. Los juegos educativos varían con 

arreglo a su destino, y principalmente: 

1. Por las funciones y los conocimientos con los que se relacionan. 

2. Por la edad de los niños. 

3. Por su destino a ocupaciones individuales, de pequeños o de 

grandes grupos. 

4. Por la técnica de ejecución y de corrección. 

 

 
Insistimos en que estos juegos no son sino un fragmento del método 

que empleamos y sólo realizan una parte de lo que los juegos pi den 

ofrecer como medio educativo. Al igual que los procedimientos ideo-

visuales, de lectura y escritura, no representan todo el método. 

 

Los juegos educativos no son un fin en sí sino una etapa que inscribe 

en el conjunto de los procedimientos de pedagogía activa Utilizados 

como medio de demostración, los juegos educativos contribuirían una 

«lección», aunque ilustrada, tan inadecuada como mayor parte de las 

lecciones clásicas. 

 

Los juegos educativos no «enseñan» las nociones sensomotrices  no 

dan la solución a los comportamientos intelectuales que se imponen en 

la vida corriente. Irán siempre precedidos de la experiencia  verdadera, 

espontánea y natural (el niño aprende los colores en naturaleza y no 

en la franja de los balones...), irán acompañados, luego seguidos, de 

actividades dirigidas a las cosas reales, practica das dentro del medio 

ambiente del niño, y apoyados en el dibujo, q permite una apropiación 

de los descubrimientos. 
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Concebidos de este modo, los juegos educativos representan un 

peldaño importante del conocimiento. Una pedagogía que les otorgara 

el puesto principal sería la peor de todas. Citemos un solo eje) pío, 

encontrado en un catálogo, como argumento para una lámina sin duda 

interesante- que representaba en varias secuencias un barco, 

acercándose al muelle: «Este ejercicio, de un tipo totalmente nuevo,  

determina el sentido de la profundidad e inicia en la difícil noción en  

perspectiva y de alejamiento». Hay en esto un malentendido. La I mina 

ofrece tan sólo un punto de referencia cronológico debido a la posición 

y a la forma del barco. No enseña ni la perspectiva ni profundidad, 

interpretadas sólo en cuanto tales por el niño porque, posee una 

experiencia vivida. Debemos atenernos, para una aplicación  no 

abusiva de tal lámina, a las precauciones indicadas en capítulo de los 

juegos de relaciones espaciales. DECROLY lo repine menudo: los juegos 

que él propone no son más que una ordenan de las percepciones 

reales, un control de su exactitud, un medio ¿ni otros de combinar estas 

percepciones para hacerlas útiles al peía miento. 

 
 

5.1.9. Los  juegos visuales motores 
 

A nuestro juicio, los ejercicios visuales motores son los más importantes 

para la educación de los niños pequeños y de deficientes intelectuales. 

 

Ocupan al sujeto de un modo activo, fijan la atención y la mantienen 

mediante la serie de las excitaciones sensoriales de las que son el panto de 

partida y, por esto mismo, satisfacen más que todos los otros. Desarrollan 

también la lógica elemental mediante la constatación natural de los errores 

cometidos. 
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Nosotros nos esforzamos en ofrecerlos en todas nuestras clases con la 

mayor abundancia posible, y constituyen siempre el objeto pelicular de 

nuestras investigaciones. 

. 

Juego I - Los bloques 

 

En la clase de juego de niños menos avanzados, tenemos cajas; una de 

ellas contiene bolos; otra, bloques de madera de dimensiones ligeramente 

inferiores a las de los ladrillos ordinarios; una tercera contiene todos los 

viejos cubos de las cajas de juegos de paciencia (puzzles) fuera de uso; 

finalmente, una cuarta contiene paralelepípedos y cajas de lata, que pueden 

servir para pequeñas construcciones. A falta de otra ocupación posible, se 

invita al niño a colocar en una de las  cajas los objetos previamente 

esparcidos por el suelo a una pequéis distancia. La caja puede ser colocada 

a cierta altura para obligar al niño a subirse cada vez a una silla. Siendo 

nuestro objeto inducir a un trabajo personal, por mínimo que sea, repetimos 

cada día el ejercicio  hasta que el niño efectúa el traslado sin que el maestro 

tenga necesidad de intervenir directamente, o sólo con el estímulo verbal des 

lejos, mientras se ocupa de otro niño. 

 

Sobre este punto esencial: los ejercicios indicados que no constituyen el único 

trabajo de los niños; lo más importante, nuestro juicio, son los ejercicios 

directamente útiles a ellos mismos a los otros, y que son el tema de las 

lecciones directas. 

 

Una vez que el niño ha aprendido a colocar de nuevo. Los diferentes objetos en 

sus cajas respectivas, se le induce a clasificar los bloques orden a lo largo de la 

pared o en la misma caja y a hacer pequeñas  construcciones, a colocar los bolos 

en pequeños cuadrados hechos c tiza, etc. Intentamos siempre que ejecute él 

solo los ejercicios. 
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Ocurre que algunos niños inquietos realizan muy bien estos ejercicios de 

clasificación que permiten la marcha, el movimiento, pero  son incapaces de 

ejecutar una ocupación en la que deban permanecer  sentados o casi inmóviles. 

 

 

Juego II - Los cubos 
 

Los sometemos entonces a ejercicios muy breves al principie luego más largos, 

que consisten, entre otras cosas, en clasificar cubos  en una pequeña caja que 

contiene un número exacto de ellos. Es cubos, de diversos colores en sus seis 

caras, se colocan al principio sin distinción de colores; luego, gradualmente, se 

induce al niño formar con los colores pequeños dibujos de mosaicos. A menudo e 

juego acaba por interesarles mucho 

 

Juego III - La clasificación 
 

Consiste en hacer clasificar pequeños objetos en las cajas de madera, cada 

una de ellas de cuatro a seis compartimientos. 

 

Los objetos serán elegidos primero entre los que el niño ve y i neja 

constantemente, tales como tabas, abalorios, bolitas, anillos, pequeños objetos 

de tocador, vestidos de muñecas, conchas, etc. 

 

El propio niño puede elegir el compartimiento para colocar diversos objetos, o 

se puede poner uno en cada casilla como modelo. También se puede situar en 

cada compartimiento una etiqueta con el  dibujo y el nombre del objeto. 
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5.1.10. Los Juegos y aficiones 
 
 

A partir de los cuatro o cinco años, el niño va empezando a sentirse “mayor”, 

puede prescindir más de los adultos en sus juegos y empieza  organizarse 

con otros niños. A menudo, incluso, cuando indo solo, ha de inventarse un 

compañero de juegos ficticio confiar sus impresiones. Aunque los juegos 

verdaderamente  colectivos se encuentran ahora mismo prácticamente en 

los  inicios los niños están dando los primeros pasos para llegar dentro te 

tiempo a juegos más complejos y de auténtica cooperación, a lo  largo de 

todo este proceso, poco a poco irán descubriendo el lugar 

participativamente al lado de otros compañeros  se ayudan  unos a otros a 

creer en la realidad del mundo ilusorio que i su imaginación. Además, en 

estas actividades colectivas cada participante encuentra su propio 

personaje, puede identificarse  él y al mismo tiempo tiene ocasión de ser 

imitado a su vez, cada niño tiene la oportunidad de ser simultáneamente 

modelo e imitador. 

 

 

Estos primeros juegos en grupo -familiar o escolar, mixto o del mismo sexo- 

suelen ser casi siempre muy rudimentarios aún, poco o nada  organizados y 

de breve duración. 

 

 

“A partir de los cuatro o los cinco años, los niños prefieren reunirse con 

otros compañeros de su misma edad a seguir jugando con los adultos. 

Incluso a veces, cuando están jugando solos, necesitan inventarse un 

amigo con quien poder hablar”9 

 

                                                 
9 Biblioteca Práctica, Pedagogía y psicología Infantil, Ediciones Cultura. España, 2003, pág 207 
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En este período inicial, el grupo que se forma no es toda' numeroso como lo 

será en etapas más avanzadas. Aunque a niños juegan bien a solas, casi 

todos prefieren jugar con otro pañeros de su misma edad; difícilmente, sin 

embargo, se agruparán, más de dos o tres individuos. La composición de 

estos pee grupos, algunas veces más numerosos pero, por lo general, si 

reducidos, es muy variable, y precaria su organización. Inevitablemente, los 

intereses individuales acaban prevaleciendo sobre los  colectivos. 

 

Se considera que a los cinco y seis años el grupo óptimo e dos. Dos niños 

que están jugando juntos no dudarán en excluir tercero, y si el grupo de tres 

se pone a jugar fuera de la vigilan los mayores, no transcurrirá mucho tiempo 

sin que dos de e hayan unido contra el otro. A estas edades, se aconseja que 

los padres inviten a jugar con su hijo a un solo compañero cada vez, nos hasta 

los siete u ocho años, cuando los niños estén más maduros  para las 

relaciones de grupo. Esto no obstante, respetando las naciones naturales de 

cada niño, deberán estimular su sociabilidad  alegrarse de que sepa hacerse 

muchos amigos y no desarrolle sentimientos posesivos hacia el hijo. 

 

Cuando el grupo de juegos se organiza entre los hermanos, el de cinco años 

suele preferir los más pequeños, con los que ya de ordinario se muestra 

comprensivo y protector. Un año después, en cambio, preferirá agruparse 

con el hermano mayor o un amigo de más edad; tendrá más energías que 

descargar y fácilmente actuará con prepotencia ante los menores. 

 
EL GRUPO FAMILIAR 
 
 

El grupo familiar de juegos es el que se organiza entre los propios  hermanos. 

A los cinco años, por regla general, el niño preferirá  jugar con los hermanos 

menores, con los que adoptará una actitud de  protección. Raramente 

manifestará con ellos reacciones autoritarias, y en todo momento estará 

dispuesto a ayudarles y a secundar sus iniciativas. 
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A los seis años, en cambio, puede haberse producido un cambio más o 

menos radical de actitud. Además, a esa edad todos los se han vuelto más 

bruscos en sus juegos, y siempre están a punto de  abandonarlos o de reñir 

con los compañeros. Es frecuente exista entonces una cierta prepotencia 

ante el hermano menor que en ocasiones les gustará atormentar y hasta ver 

llorar. Con un  hermano mayor, por el contrario, es probable que mantengan 

mejores relaciones. Con pocas variaciones, el mismo tipo de trato existe entre 

hermanos se observa también entre el grupo de am 

 
Los grupos mixtos 

 

Hasta los siete u ocho años, varones y mujeres pueden comí perfectamente 

sus juegos y formar grupos mixtos. Algunos niños prefieren jugar con 

compañeros del mismo sexo, como otros muestran más predilección por 

formar grupo con el sexo contrario  los más, por lo general, aceptan 

fácilmente mezclarse. Poco no obstante, a lo largo de todo este período se van 

a ir diferenciando  los distintos tipos de juegos preferidos por cada sexo. 

 

Tanto los niños como las niñas, cuando se entretienen en sedentarios, 

continúan ejercitando las actividades didácticas  han aprendido en el jardín 

de infancia: dibujar, colorear, pintar, cortar, pegar. Sin embargo, al jugar 

con bloques de madera como las niñas preferirán construir casas o camas 

para sus cas, los niños empezarán a montar puentes, castillos, ferrocarril,  

aeropuertos, etc. Éstos empiezan pronto a mostrar interés construcciones, 

las herramientas y, en momentos distintos, juegos de tipo bélico. Las niñas, a 

su vez, prefieren jugar «a c con muñecas, y fácilmente llegan a convertir el 

juego en una sensación dramática. A partir de los seis años, el juego prefieren  

los varones, además de los juguetes relacionados con los trenes, como 

coches, camiones, barcos o trenes eléctricos, si guarda relación con 

historias de atacar y defenderse o esconderse, perseguir. Empieza para ellos 
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el momento de jugar a la guerras, policías y ladrones, a indios y vaqueros, 

etc. 

 

En los juegos de gran actividad motriz, sin embargo, toda durante bastante 

tiempo coincidirán ambos sexos. A los cinco a columpio, el triciclo, los patines, 

los saltos de altura. A los si trapecios, la gimnasia, los patines, la bicicleta y 

la pelota. 

 

Aunque niños y niñas pueden jugar en el mismo grupo hasta haber 

cumplido siete y ocho años, ya a partir de los cinco / seis empiezan a 

diferenciarse los juegos preferidos por cada sexo. Sólo algunas actividades 

manuales que han aprendido en el parvulario, como dibujar o recortar, 

tendrán como aficiones comunes en lo sucesivo, además de los ejercicios 

de gran actividad motriz que se realizan al aire libre. 

 
 
5.1.11. Juego y Aprendizaje 

 
 

El niño  va entrando en una edad en la que su lenguaje está consciente 

enriqueciéndose y ampliándose; además de ello, se den verdadero placer 

observando, explorando e imitando el que le rodea. Todas estas 

circunstancias explican la importancia y la riqueza que los juegos simbólicos 

adquieren en este peen el que será frecuente observarle reviviendo escenas 

familiares o escenificando sus propias historias, utilizando para ello el  

objeto que esté a su alcance y cualquier prenda que tenga o para improvisar 

sus primeros disfraces, alcanzando asimismo ahora una mayor y ya 

importante .nación de movimientos que le capacita para notables avances 

en el dominio de la motricidad gruesa: podrá montar  en juguetes, , jugar al 

aire libre utilizando los juegos de jardín y desarrollar  más posibilidades en los 

juegos de pelota, estas actividades, que al principio realizará con ayuda del y 
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al cabo de poco tiempo ya solo, además de estimular de inmediata la 

evolución física contribuyen, directamente,  a mejorar la coordinación de la 

actividad motriz, con el objeto de estimular paralelamente la motricidad fina, 

será necesario para mejorar su coordinación visomotora. 

 

 

Todos los juegos que el niño puede desarrollar cumplen en estos momentos 

una doble función: estimulan globalmente su evolución y, específicamente, 

la coordinación general en las actividades motoras. 

 

El niño de tres años ha perdido gran parte del infantilismo que predominaba en 

él tan sólo unos meses atrás; sus conductas globales están ahora mucho más 

cerca de los cuatro años que de los dos se desarrolla todavía una gran actividad 

motriz, con una energía seguridad que siguen aumentando continuamente, ya 

es le permanecer buenos ratos entretenido con juegos sedentario atraen los 

papeles y los lápices, los juegos de encajar y las acciones con cubos, los libros 

de imágenes, y no le cuesta coger una silla y permanecer sentado durante todo 

el tiempo que se en estas tareas. 

 

En las actividades que dependen de la motricidad gruesa se muestra más firme y 

veloz. Corre con suavidad y no tiene problemas para  la marcha; domina la frenada 

y da giros más cerrados. Práctica a menudo pequeños saltos de altura y pedalea 

con notable habilidad en  su triciclo. 

 

Esta coordinación motriz denota un dominio casi completo de la posición  

erguida, y se refleja en otros campos distintos por un sentido del orden y la 

preferencia por las clasificaciones y las turas racionales. 

 

 

“El niño de tres años está más cerca del de cuatro que del de dos; es 

menos infantil que sólo unos meses atrás y el sentido del orden y la 
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preferencia por las clasificaciones racionales empiezan a manifestarse en 

muchas de sus actividades”.10 

 
 

5.1.12. El Juego y el preescolar 
 

 
Las actividades del juegos favorecen el desarrollo físico síquico de los niños, 

cuyas ocupaciones habituales, por otra parte, tanto en la escuela como en 

casa, son mayormente sedentarios. 

 

La edad ideal para iniciar al escolar en la práctica de los juegos se sitúa 

entre los cinco y los siete años, siempre que el  esfuerzo requerido no 

exceda el límite de sus facultades física. A esa  edad, hay algunos deportes 

específicos para los cuales no han alcanzado todavía el desarrollo 

psicomotor necesario. Así mismo para aquellos que ya pueden 

recomendarse, habrá que te cuenta que el niño, en estos primeros años, no 

posee aún suficiente  capacidad de atención para resistir entrenamientos 

demasía dos. La preparación deberá empezar con sesiones muy sencillas 

base de ejercicios breves y variados y, para evitar la monotonía planteada 

como un juego. 

 

A los siete años, en cambio, ya existe un grado de coordinación  suficiente 

para la práctica de cualquier tipo de juego que implique la participación 

física y psíquica del sujeto, es decir, excluyendo tan sólo aquellas 

disciplinas en las que únicamente deba intervenir la fuerza física. El niño 

posee un dominio motor más preciso y han  desaparecido en gran parte los 

movimientos involuntarios. Al  cumplir esta edad, además, está desarrollando 

su afán de superación, y una de sus grandes aficiones es medir fuerzas con 

                                                 
10 Biblioteca Práctica, Pedagogía y psicología Infantil, Ediciones Cultura. España, 2003, pág 123 
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los compañeros, dos condiciones importantes para sentirse motivado en 

cualquier actividad de juego 

 

 
Funciones formativa del juego 

 

En las  edades tempranas de la vida, el ejercicio físico estimula el lio corporal 

del individuo y el conocimiento del propio pero entre las funciones sin duda 

más relevantes que cumple el juego  escolar hay que destacar la de 

favorecer el desarrollo social del  niño. En los deportes colectivos éste 

aprende a cultivar el compañerismo, a organizarse y cooperar con los 

demás, a conocer  ciertas reglas y a aceptar el éxito o el fracaso. Por otro 

.cualquier actividad de juego, ya sea de equipo o individual, aporta siempre 

un carácter competitivo que incentiva el propio afán de superación de los 

practicantes. 

 

En el período escolar, sin embargo, este aspecto competitivo, cuya 

influencia en la formación de los niños no debe subestimarse, (estar 

compensado por otros estímulos de distinto carácter. Si todo lo  que 

aprenden a valorar en el deporte son los resultados, lo aparecerán las 

envidias, los conflictos e incluso el miedo y en muchos niños no poseen aún 

una personalidad suficientemente estructurada o madura para soportar la 

presión de una fuerte »emocional en ese sentido. Para evitar semejantes 

situaciones, es conveniente que el  jardín de infantes se plantee la 

práctica de los juegos  de competición como una posibilidad a elegir 

libremente, sin importar a  los alumnos de forma sistemática e 

indiscriminada.  

 

Además, antes de proponer al niño un deporte concreto hay que cuenta, 

junto a sus propias aptitudes y preferencias, aquellos aspectos puntuales de 
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su desarrollo que puedan estar necesita-una estimulación particular. A un 

niño retraído, con dificultad, para relacionarse con los demás, le será más 

beneficioso un colectivo, que pueda actuar como un factor de socializarle 

un juego que incentive el individualismo. De la misma, un niño con 

problemas de atención debería orientarse hacia »deportes que obligan a los 

practicantes a ejercer esta facultad ocasionalmente, como  juegos de 

utilización de  pelotas,  lo que  mismo que a un niño con problemas motores o 

espaciales debería orientársele,  hacia la gimnasia rítmica o la danza. 

 

 

“La cantidad es pequeño coleccionista, que la calidad de la especie 

coleccionada. Cualquier objeto -a veces varios- es susceptible de despertar 

esta nueva afición, pero las niñas coleccionan sobre todo muñecas 

recortables con sus vestidos”11 

 

 

5.1.13. Inhibición del Juego 

“A un niño que no juega es un niño que no de expresar sus fantasías, 

que se reprime y que  teme la socialización. Cabe atender como es 

debido esa inhibición y ayudar al niño a materializar constructivamente 

todos impulsos”12 

La auto agresividad permanente, espectacular y auto mutiladora 

(cabezazos ira la pared con heridas graves; tendencia a los accidentes), 

suele producirse bajo la  especie de ataques de furor autodestructivo, 

El niño vive sus actos sin inmutarse apenas, como si no sintiera  dolor,  

provocando el pánico en las personas que le rodean. Este tipo de niños 

                                                 
11 Biblioteca Práctica, Pedagogía y psicología Infantil, Ediciones Cultura. España, 2003, pág 278 
12 OCEANO; Consultor de Psicología Infantil y Juvenil, Ediciones COF, Barcelona España, pág. 47 
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sienta trastornos graves de la personalidad (psicóticos, deficientes 

mentales). 

 

Cuando un niño no juega, o no puede jugar, es síntoma de que algo no 

funciona y de que está reprimiendo sus fantasías que las considera 

peligrosas. Un niño con inhibición de juego no sólo significa que no juega, ya 

que el retraimiento puede presentarse en distintos dos y formas, sino 

que tiene que ver bien con el hecho de rechazar ciertos juegos o con la 

falta de constancia respecto dos. Hay niños que sólo pueden jugar cuando  

alguien lleva la iniciativa, mientras otros sólo les gustan los juegos con 

las (éstos son típicos del período de lactancia). 

 

Se observa en tales niños una represión  de la fantasía que puede ir 

acompaña-de rasgos compulsivos. Sus juegos serán  más un síntoma 

obsesivo que una forma de sublimación, de modo que no le servirá para 

solucionar —en el plano simbólico—   problemas   reales   o   de   su mundo 

interno. 

 

Los niños neuróticos reconocen una parte limitada de la realidad y niegan 

el resto. Al mismo tiempo, existe una intensa represión de las fantasías 

masturbadoras, que están inhibidas por el sentimiento de culpa que les 

crea. El resultado es la inhibición del juego y de su aprendizaje. 

 

Los niños con fantasías agresivas no pueden jugar porque temen que su 

agresividad se vuelva contra ellos, y esto les produce tanta angustia que 

pasan entonces a reprimir la imaginación: éste sería el caso de los niños 

que rompen todos los juguetes y que no organizan ningún juego. 

 

Otra de las causas de la inhibición en el juego radica en el hecho de no 

tolerar ninguna frustración. 
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Los niños esquizofrénicos tampoco pueden jugar. Se limitan a acciones 

monótonas, con las que muestran su deseo de negación de la realidad y 

una inhibición de la fantasía. 

 

Un niño inhibido ante el juego está también inhibido ante la vida en lo que 

se refiere a su evolución personal; por ello, es un síntoma grave, que 

merece atención y ayuda. 

 

A través del juego simbólico, el niño transfigura la realidad venciendo al 

objeto fóbico con un objeto inanimado, al cual puede conferir 

características poderosas y mágicas (por ejemplo, el niño que cree que 

vencerá a todo el mundo si lleva la capa de Supermán). 

 

A veces la fobia pasa inadvertida, pues el niño repite que "no teme a 

nada", o n dice, "los fantasmas y las brujas no existen", como argucia 

defensiva y negación de sus fobias. 

 

Para Freud, el contenido ansioso de las fobias resulta de las 

desfiguraciones del miedo a ser castrado por el padre, y es este 

contenido fundamental de la angustia el que ha sufrido la represión. 

 

En Melanie Klein, dicho contenido representa mucho más que un temor 

oculto a la castración. Se trataría de un temor más primitivo, procedente 

de su consciencia, que se opone a los deseos del niño y del que surge la 

angustia. Por ello, la fobia sería una modificación de la angustia propia de 

los estadios más precoces del desarrollo 

 

La evolución de las fobias, la personalidad del niño y de la buena o 

mala relación de éste con sus padres. En casos graves puede 

significar el principio de otros grandes cuadros, como la neurosis 

obsesiva, o bien un primer signo de psicosis. 
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Hacia el tercer año se establecen claras diferencias del carácter en 

relación con el sexo. Los niños quieren a su madre para ellos, y 

rivalizan con el padre; las niñas quieren al padre, y rivalizan con la 

madre. 

 

Este hecho se reaviva con el nacimiento de hermanos, el ingreso en la 

escuela y, posteriormente, con la crisis de la adolescencia. El 

nacimiento de un hermano hace que el niño sienta que éste ha venido 

a quitarle el amor de sus padres; en razón de ello, y a causa de 

sus celos, puede hacer regresiones: solicitar antiguos cuidados 

maternos (que le den la comida en la boca, por ejemplo), volver a 

orinarse en la cama, crear problemas a la hora de ir a dormir, en la 

escuela, etcétera. Y en los niños pequeños, especialmente, puede 

aparecer una manifiesta agresividad. 

 

El amor-odio que se siente por el hermanito se encuentra más 

disimulado en los que son algo mayores; la agresión y el conflicto se 

expresan bajo formas diversas, como por ejemplo tartamudez, enfer-

medades somáticas, inapetencia, perturbaciones del sueño, 

miedos, etcétera. 

 

Los pequeños también pueden sentir celos de los mayores. El 

hermano mayor es, a menudo, alguien a quien se admira y a quien 

se quiere imitar: se le ama y se aspira a ser igual que él. Pero 

también, al considerarlo un ser privilegiado, se da por bueno que 

los padres le prefieran: de ahí los celos. 

 

Cuando hay más de dos hermanes pueden formar grupos contra 

uno ellos; éste queda aislado y es objeto ataques movidos, en el 

fondo, por celos. 
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Los padres que ayudan a mitigar conflicto son aquéllos que lo 

aceptan y que se muestran comprensivos y serenos a alarmas 

excesivas, de modo que el niño los niños) lo puedan comprender y 

superarlo,   entendiendo  la  superación   coa posibilidad de 

identificarse con unos padres comprensivos que sepan combina 

adecuadamente, la firmeza y la toleraría 

 

Los padres que no han sido capaces de superar sus propios celos 

reaccionarán negando el conflicto.  Dirán frases como  "los  niños  

buenos  no  tienen  celos, padres no los quieren", "eres un niño 

malo,  tendrás  que  marcharte  de   la casa, etc. 

 

Esto hace que el niño intente ocultar sus celos, con lo cual se 

encuentra ante dos  problemas:   los   celos   y   el   tener reprimirlos. 

Los síntomas sustitutivos serán aburrimiento, tristeza, abatimiento, 

desgana, insomnio, irritabilidad y tendencias  a perturbaciones 

orgánicas, con lo cual conseguirá que los padres le cuiden más, 

creándose así un círculo vicioso: niño negará más, y aparecerán 

más síntomas físicos desplazados. 

 

 

También se puede dar una perpetuación sadomasoquista del 

conflicto. En este caso el niño celoso provoca con su conducta que 

los padres le riñan o le castiguen, con lo cual él sufre, y así se 

siente víctima de la injusticia de los padres y hermanos. De este 

modo, aviva la culpa que tiene por los sentimientos hostiles 

hacia unos y otros.  
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5.1.14. Juegos de Pasado para la coordinación viso - motriz 
 

 

“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.) 

 

En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere de la 

manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más compleja como la lecto-escritura, 

pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la atención y la 

coordinación de la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, 

es necesario el uso de material que desarrolle estas habilidades. 

 

JUEGOS DE PASADO 
 

Habilidades a desarrollar: Coordinación visomotora, atención, concentración. 

 

Comprende: Siluetas de diversas formas y colores (animales, objetos, 

números, vocales, etc.) en microposo, con agujeros en los contornos y 

pasadores. 

 

Desarrollo secuencial de los ejercicios de pasado: 

 

1) Empezar por el pasado en forma de hilván utilizando el pasador en 

dirección de líneas rectas, verticales y/o horizontales. 

 

2) Pasado en forma de “hilván” utilizando el pasador sobre material que 

represente siluetas de diversas figuras. 
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3) Pasado en forma de “zurcido” el pasador sobre material que represente 

siluetas de diversas figuras 

 

 

 
 
 

Actividades sugeridas:  

• Es recomendable realiza ejercicios de manos y dedos previamente: 

Juegos mímicos de agarrar, soltar, golpear, acariciar, desatar, 

manipular títeres digitales, exprimir esponjas, etc.  

• Realizar actividades de coordinación motora fina, realizar el pasado 

por cada uno de los agujeros.  

• Discriminar táctilmente con los ojos cerrados las diferentes figuras.  

• Se puede utilizar como plantillas para que los niños hagan sus 

dibujos.  

• Plantillas para realizar ejercicios de punzado”13 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 VIA INTERNET, Juegos de Coordinación viso motriz, 2007 
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5.2. COORDINACIÓN  VISOMOTORA 
 
5.2. 1. Conceptualización 
 

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. 

En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere 

de la manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y 

el aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto - 

escritura, pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la 

atención y la coordinación de la visión con los movimientos de manos 

y dedos. Por ello, es necesario el uso de material que desarrolle estas 

habilidades 

 
“La coordinación visomotora, es la sucesión ordenada, funcional y 

precisa de movimientos ojo – mano,  ojo – pie. Se trata de una 

coordinación simple, esencial para la vida, que se establece 

espontáneamente al madurar el sustrato neurológico, llegando a 

convertirse en muchos casos en automática. Implica un 

funcionamiento adecuado de los órganos visuales y una actividad 

reguladora del sistema nervioso central para que se produzca una 

respuesta motora armonizada con la percepción inicial. Mediante la 

coordinación visomotriz se consigue que cada movimiento cumpla su 

finalidad.”14 

                                                 
14 DIAGONAL/SANTILLANA, Diccionario de las Ciencias de la Educación, Madrid España, 
1988, p. 1422 
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Una mala coordinación psicomotriz generalmente asociada a una 

deficiente lateralización puede dificultar al aprendizaje de tareas 

específicas. 

 

Como grupo de investigación, consideramos a la coordinación 

visomotora quelas tiene como característica fundamental la 

introducción del " objeto" su manipulación y utilización, estos 

ejercicios persiguen no solo un conocimiento del esquema corporal 

sino cierto control y dominio del mismo, en relación con los objetos 

sobre los que actúa y  el espacio sobre el que tiene lugar la actividad; 

así mismo suponen la representación mental de la acción antes de 

realizarla, se podría definir como la sucesión ordenada funcional y 

precisa de movimientos ojo-mano, ojo-pie, implica un funcionamiento 

adecuado de los órganos visuales y una actividad reguladora  del 

sistema nervioso central para que se produzca una respuesta 

adecuada; para el niño el objeto es siempre algo atractivo de conocer 

sobre todo al principio, al mostrarlo dejarlo que se familiarice con el 

que lo manipule a su disposición lo que vayamos a utilizar  sin darle 

ninguna regla 

 

 

5.2.2.  La coordinación viso motriz en el pre-escolar 
 

En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere 

de la manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y 

el aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto-

escritura, pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la 

atención  
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LA P S I C O M O T R I C I D A D 

 

Es la combinación de las interacciones cognoscitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse 

en un contexto psicosocial. 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 

con el entorno. 

Es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo 

es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 

partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

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

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

DE DONDE PROVIENE EL TERMINO PSICOMOTRICIDAD 

 

La psicomotricidad nació en los servicios de neuro-psiquiatría infantil, 

con el nombre de reeducación psicomotriz. Su imagen primera está 

ligada a la patología. Sin embargo, una corriente educativa se ha 

superpuesto poco a poco a la práctica inicial. Posteriormente André 

Lapierre y Bernard Aucouturier crean un enfoque llamado educación 

vivenciada, la cual iniciaron por que consideran el movimiento como 

elemento insustituible en el desarrollo infantil.  
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El término psicomotricidad es muy genérico, dentro de la postura 

psicomotricista hay varias versiones, las cuales presentan diferencias 

teóricas y prácticas, como por ejemplo: 

 

PSICOMOTRICIDAD APLICADA AL AREA EDUCATIVA 

La práctica psicomotriz se dirige a individuos sanos, en el marco de la 

escuela ordinaria, trabajando con grupos en un ambiente enriquecido 

por elementos que estimulen el desarrollo a partir de la actividad 

motriz y el juego. 

 

PSICOMOTRICIDAD APLICADA AL AREA CLINICA 

 

Nace con los planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa 

de principios de siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, 

impulsadas por el equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, 

que le dan el carácter clínico que actualmente tiene. Se trabaja con 

individuos que presentas trastornos o retrasos en su evolución y se 

utiliza la vía corporal para el tratamiento de los mismos. La 

intervención debe ser realizada por un especialista, (psicomotricista) 

con una formación específica en determinadas técnicas de mediación 

corporal. 

 

No debemos identificar la psicomotricidad exclusivamente con el 

ámbito de la educación física, el término psicomotricidad se refiere a 

una concepción de la naturaleza humana definida desde un modelo 

global y unitario que permitirá, en el universo de la educación, 

sustentar diversas estrategias educativas y elegir unos determinados 
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objetivos educativos, sea cual fuere el medio elegido (el matemático, 

el sonoro y musical, el plástico). 

 

OBJETIVO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a 

centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

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. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es 

“aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno". 

 

EL MOVIMIENTO 

 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es 

preciso la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que 

unos se activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su 

tensión. La ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no 

se tiene control sobre la tensión de los músculos que intervienen en 

los movimientos.  

 

La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera 

contracción en el cual se encuentran los músculos marcados. La 

finalidad de esta situación es la de servir de telón de fondo a las 

actividades motrices y posturales". La actividad tónica es necesaria 
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para realizar cualquier movimiento y está regulada por el sistema 

nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los movimientos 

voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación no 

podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se 

vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de 

nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos 

como punto de partida para la aparición de procesos superiores. La 

actividad tónica proporciona sensaciones que inciden 

fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. La 

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

funcionamiento y dominio de la tonicidad.  

 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de 

atención, de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la 

actividad tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al 

intervenir sobre el control de la tonicidad intervenimos también sobre 

el control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier 

aprendizaje. La tonicidad muscular está muy relacionada con el 

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

característica de reaccionar del individuo. Para la psicomotricidad 

resulta interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y 

poder trabajar con la tensión / relajación muscular para provocar 

aumento / disminución de la tensión emocional de las personas.  

 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar 

actividades que tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo 

de sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones 

(de pie, sentado, gatas), en actitudes estáticas o dinámicas 
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(desplazamientos) y con diversos grados de dificultad que le exijan 

adoptar diversos niveles de tensión muscular.  

 

EL EQUILIBRIO 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

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

entre el esquema corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un 

estado por el cual una persona, puede mantener una actividad o un 

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

gravedad o resistiéndola.  

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

�  El sistema laberíntico. 

�  El sistema de sensaciones placenteras. 

�  El sistema kinestésico. 

�  Las sensaciones visuales. 

�  Los esquemas de actitud. 

�  Los reflejos de equilibración. 

�  Espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

CONCIENCIA CORPORAL: 

 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y 

modificar las respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe 

tener en cuenta que se entra en un proceso de retroalimentación, 
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puesto que el movimiento consciente ayuda a incrementar a su vez la 

conciencia corporal y la relajación.  

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la 

toma de conciencia de sí son: 

�  Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario.  

�  Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si 
mismo y en el otro.  

�  Movilidad-inmovilidad.  

�  Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...)  

�  Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.)  

�  Agilidad y coordinación global.  

�  Noción y movilización del eje corporal.  

�  Equilibrio estático y dinámico.  

�  Lateralidad.  

�  Respiración.  

�  Identificación y autonomía.  

�  Control de la motricidad fina.  

�  Movimiento de las manos y los dedos.  

�  Coordinación óculo manual.  

�  Expresión y creatividad.  

�  Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones.  

 

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se 

deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia 

del cuerpo como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, 
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desarrollar y experimentar los elementos de la expresión: espacio, 

tiempo y movimiento y todas sus combinaciones. Conocer, desarrollar 

y favorecer la comunicación intra-personal, interpersonal, intra-grupal 

e intergrupal. Trabajo en grupo. Vivenciar situaciones que favorezcan 

el auto-conocimiento, la percepción, sensibilización, desinhibición, un 

clima de libertad y creatividad.  

 

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo 

de estos tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se 

logrará un buen control del cuerpo, sino que también brindará la 

oportunidad de desarrollar diversos aspectos en el ser humano, tales 

como las emociones, el aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

 

UN ESPACIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 

Generalmente se requiere un espacio o una superficie amplia de 

alrededor de 90 metros cuadrados y 5 metros de altura, con muy 

buena iluminada, dividida en tres espacios: el espacio del placer 

sensorio motriz y estimulación corporal, el espacio del juego simbólico 

y el espacio de observación. 

 

ESPACIO DEL PLACER SENSOMOTRIZ Y DE ESTIMULACIÓN 
CORPORAL.  

 

Es la zona que requiere un gran espacio dentro del aula, 

eventualmente toda ella, y la mayor parte de las actividades giran en 
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torno a la gran plataforma de estimulación laberíntica. El hecho de 

que ocupe una gran extensión se debe a que en ella pueden 

promoverse actividades que están en la base de cualquier 

planteamiento educativo y terapéutico, por ejemplo: 

�  Giros en los 3 ejes del espacio. 

�  Balanceos en todas las direcciones. 

�  Caídas desde cualquier altura. 

�  Control tónico postural. 

�  Conductas motrices de base: equilibrio, coordinación 

�  Dinámica general y coordinación visomotriz. 

�  Relajación. 

�  Ejercicios de potencia y fuerza. 

�  Ejercicios de habilidad. 

 

ESPACIO DE JUEGO SIMBOLICO 

 

En esta área, es donde tienen lugar las actividades que estimulan la 

imaginación del niño a través del objeto y de la relación con el otro. 

Según Piaget y Vygotski el juego es sumamente importante para el 

desarrollo del pequeño ya que es la base para acceder al lenguaje. 

 

ESPACIO DE OBSERVACIÓN 

 

Está constituido por una pequeña sala en la que él / la tutoría, 

mediante un cristal unidireccional, puede ver y oír todo lo que 
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acontece relativo a la intervención y puede observar sin interrumpir las 

actuaciones del psicomotricista. Es, pues, una observación "pura" que 

aporta información muy valiosa tanto para el tutor/a como para el 

psicomotricista. 

 
5.2.3. Desarrollo de la Coordinación viso motriz 

 
 

“La coordinación visomotriz constituye la capacidad que permite ajustar 

con precisión el movimiento corporal global y, especialmente, 

segmentario como respuesta a estímulos de carácter visual, que ponen 

a la persona en relación con un objeto móvil. 

 

Es ésta una capacidad estrechamente ligada a factores de índole 

perceptiva, especialmente en lo que se refiere a la estructuración 

espacio-temporal.  

 

De ella dependen, fundamentalmente, habilidades de tipo manipulativo, 

como controlar, conducir, botar, pasar o lanzar. 

 

Al igual que ocurría en el caso de la coordinación dinámica general, las 

acciones que implican a la coordinación visomotriz conjugan una buena 

sinergia entre el sistema nervioso y el aparato locomotor. Pero, en este 

caso, la actividad perceptiva suele ser más intensa, especialmente 

cuando el contexto es cambiante y demanda una constante adaptación 

de movimientos ya automatizados a la especificidad de la situación. 

 

La idea de variabilidad en la práctica motriz sigue estando presente 

cuando tratamos de desarrollar esta capacidad. De hecho, las acciones 

de control, conducción, bote, pase y lanzamiento  están especialmente 
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abiertas a cambios en las condiciones materiales, espaciales, 

temporales y humanas en las que se desarrollan. 

 

También la variablidad se hace patente, en este caso, a través de 

modificaciones en las condiciones humanas, espaciales, temporales y 

materiales de las diferentes propuestas motrices. Fruto de estos 

cambios, se propicia variaciones en las situaciones de ejecución y en 

los contextos de actuación: se experimentan multiplicidad de 

situaciones en las que se ven sometidos a constantes cambios 

aspectos como la direccionalidad del movimiento del alumno, la 

intensidad y precisión de sus acciones sobre el móvil, o el ajuste a lo 

realizado por los compañeros de juego. El mosaico de posibilidades 

que se abren, a partir de aquí, es especialmente amplio. 

 

Por lo que respecta al planteamiento de situaciones-problema con 

múltiples soluciones, es también, la coordinación visomotriz, un campo 

especialmente propicio para su puesta en juego, dado que la infinidad 

de combinaciones motrices sujetas a esta capacidad pueden surgir del 

pensamiento divergente y de la actuación creativa, puestos en juego 

contextos grupales, a partir de preguntas de índole motriz que traten de 

propiciar el uso y desarrollo de las capacidades cognitivas para 

descubrir nuevas y variadas formas de moverse y de adaptar dicho 

movimiento a lo demandado por la situación. Por otro lado, estas 

situaciones pueden ser especialmente enriquecedoras para las 

interacciones comunicativas y las relaciones sociales establecidas 

entre los alumnos. 

 

Finalmente y en lo que se refiere a las posibilidades que ofrece la 

cooperación en relación con el desarrollo de la coordinación dinámica 

visomotriz, es preciso tomar en consideración que cualquier objeto que 

se utilice como móvil puede ser un buen vínculo para establecer 

relaciones de comunicación motriz, a partir del planteamiento de metas 
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compartidas. Los juegos y actividades de cooperación que implican a 

esta capacidad motriz son especialmente  variados, no ya sólo en 

cuanto a su complejidad, sino también en relación con el los modos de 

actuación y de interacción cooperativa que demandan de los 

participantes.  

 

Lo que ofrecemos a continuación no es sino una muestra entre las 

múltiples posibilidades que podemos hallar cuando pretendemos 

conjugar la cooperación, como forma de relación colectiva, y la 

coordinación visomotriz, como capacidad de carácter individual”15 

 
 

 
5.2.4. La Importancia de la Coordinación visomotora 
 

La coordinación visomotora es la función que permite coordinar la 

capacidad de ver con la capacidad de mover el cuerpo. Es decir 

conjugar la vista con los movimientos de la cabeza, los brazos y las 

piernas. 

 

Si un niño quiere saltar obstáculos, su vista posibilitará organizar los 

movimientos de sus piernas, si desea dibujar, su vista permitirá 

coordinar los movimientos de sus manos. Vemos entonces que la 

coordinación visomotora es esencial para el niño y se presenta 

alteraciones o está inmaduro traerá secuelas que requerirán 

rehabilitación. 

 

Desde los primeros de vida la coordinación visomotora se pone en 

marcha, al principio con gran imprecisión, justamente por la falta de 

agudeza visual y la falta de organización motora; en la medida que el 

                                                 
15 VIA INTERNET, Castañer, M.; Camerino O. (1991) La educación física en la 
enseñanza primaria. 
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niño crece, ambas funciones, la visual y la motora van logrando 

precisión. 

 

Si la vista presente alteraciones, la coordinación de los movimientos 

también se verá afectada produciendo torpeza motora o inmadurez 

motriz. Por lo tanto, un examen de vista precoz permite prever futuras 

alteraciones y organizar un plan de estimulación para complementar 

las falencias que se presenten. 

 

Una buena coordinación visomotora permite la adaptación a la tarea 

que se va a realizar, coordinado los movimientos de los ojos con los 

de las manos y el pensamiento. Solo cuando esta función está 

madura es posible escribir con corrección y agilidad, ya que para 

escribir, el niño debe coordinar lo que se ve escrito en el pizarrón con 

las órdenes dadas a sus manos para que los movimientos grafiquen lo 

que observó. 

 

Esta coordinación conlleva una etapa de exigencias en las que se 

necesitan cuatro elementos: el cuerpo, el sentido, el oído, el 

movimiento del cuerpo y el objeto. Para educar o reeducar el área 

visomotriz se debe utilizar ejercicios propuestos y situaciones en el 

movimiento del cuerpo el mismo que tendrá que adaptarse al 

movimiento del objeto en donde se integran aspectos como el dominio 

del objeto, del cuerpo, adaptación de espacios y movimientos. 

 
5.2.5. Desarrollo del  Equilibrio Motriz 

 
 
 

El Prof. Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, sobre este aspecto, cita que “La 

noción de equilibrio nos sitúa ante la capacidad que nos permite 

mantener una posición corporal, en situaciones estáticas o dinámicas, 
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compensando la acción de la gravedad y, en ocasiones, el efecto 

ejercido por la inercia o por otros factores externos a la persona. 

 

En el equilibrio juegan un papel especial los receptores propioceptivos 

y exteroceptivos que proporcionan información sobre la posición del 

cuerpo y sobre su evolución. De este modo, están implicados el oído - 

canales semicirculares, utrículo y sáculo -, los receptores cutáneos en 

las superficies corporales de contacto, los receptores musculares y los 

analizadores ópticos (Álvarez del Villar, 1983). Por otro lado, el 

cerebelo actúa como centro en el que es tratada esa información y 

donde se inicia el camino eferente para la consecuente acción motriz. 

No obstante, en muchas ocasiones, el mecanismo de regulación y 

ajuste de los sucesivos reequilibrios que permiten mantener una 

posición corporal se establece a través de reflejos que modifican 

momentáneamente el tono muscular y que permiten mantener las 

angulaciones articulares adecuadas en cada momento 

 

Para el desarrollo del equilibrio en la Educación Primaria, jugamos 

siempre con la idea de variabilidad en la práctica motriz  (Ruiz Pérez, 

1995). A nuestro planteamiento subyace una tesis: en la medida en que 

seamos capaces de modificar las condiciones espaciales, temporales, 

instrumentales y humanas de la actividad propiciaremos contextos de 

aprendizaje que incidirán de forma diferente sobre los aspectos 

perceptivos y motrices, lo que contribuirá, a la postre, a dotar a 

nuestros alumnos de capacidades más ricas, versátiles y adaptables a 

diferentes situaciones. 

 

Por ello modificamos constantemente la naturaleza de la situación en 

cuanto a que requiera equilibrio estático, o dinámico, o bien que 

implique un reequilibrio tras una acción motriz; jugamos con la altura, 

con la inclinación y con los límites de la superficie de contacto; 
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introducimos las ideas de sucesión o simultaneidad entre las 

acciones realizadas por los participantes, instamos a desplazarse de 

diferentes formas y sobre distintas superficies corporales, 

introducimos variaciones en el número de personas que interactúan... 

 

Por otro lado las propuestas motrices que lanzamos a nuestros 

alumnos adoptan, con frecuencia, la forma de situaciones-problema 

que, habitualmente, poseen múltiples soluciones.  

 

A través de ellas se proveen contextos que invitan a los alumnos a 

buscar nuevas alternativas, a ir más allá del espacio de lo conocido y 

a poner en juego el pensamiento divergente y la capacidad creativa. 

 

Como consecuencia, las situaciones-problema, como método 

educativo, representan un avance hacia alternativas motrices que 

permiten a cada alumno desarrollar una mayor capacidad cognitiva 

en relación con la actividad motriz, a través de operaciones como 

comparar, contrastar, seleccionar, formular hipótesis, sintetizar, 

resolver, extrapolar, inventar. 

 

Por otro lado, las relaciones interpersonales se ven especialmente 

enriquecidas, ya que el escenario que plantean las situaciones-

problema se revela como un excelente contexto para la interacción y 

la actuación en grupo. 

 

¿Qué añade la cooperación en este contexto?  

 

Pues bien. En principio, la cooperación provee un ambiente presidido 

por dos elementos: la prevalencia de lo lúdico, como contexto de 

actuación, y la existencia de un clima de inclusión en el que todas las 

personas tienen algo que aportar y también algo que aprender. 
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A partir de ahí, la cooperación abre veredas que permiten a los 

alumnos transitar a través de actuaciones como compartir información, 

buscar de forma coordinada soluciones, adecuar las acciones motrices 

propias a las realizadas por los compañeros, establecer relaciones de 

ayuda recíproca. 

 

Y de estas actuaciones, realizadas en un clima social adecuado, deriva 

la influencia positiva que la cooperación ejerce sobre aspectos tan 

importantes como el incremento de la autoestima, la aceptación de los 

otros, el establecimiento de relaciones empáticas, el aprendizaje en el 

ámbito de las habilidades sociales o el desarrollo de actitudes 

prosociales”16 

 

La propuesta que realiza el autor antes citados, centra en las 

siguientes acciones: 

 

 
PROPUESTA 1: 

 
CONTENIDO MOTRIZ: Desarrollo de la capacidad para mantener el 

equilibrio sobre el compañero en situaciones estáticas. 

AGRUPAMIENTO: Parejas. MATERIAL: Sin material. 

PROPUESTA: ¿Qué equilibrios podemos elaborar de forma que uno de 

los miembros de la pareja no esté en contacto con el suelo ni con 

ningún objeto? Podemos realizar, también,  los equilibrios que han 

ideado los compañeros. 

FACTORES PARA VARIAR LA PRÁCTICA: 

Limitar la superficie de contacto. 

Modificar el tipo de agrupamiento: pequeño grupo y gran grupo. 

                                                 
16 VIA INTERNET; PROPUESTAS COOPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 
EQUILIBRIO., Prof. Jesús Vicente Ruiz Omeñaca. Madrid España 
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PROPUESTA 2: 
 

 CONTENIDO MOTRIZ: Desarrollo de la capacidad para mantener el 

equilibrio sobre una superficie de apoyo limitada, en situaciones 

estáticas. 

AGRUPAMIENTO: Tríos. MATERIAL: Sin material. 

PROPUESTA: Sobre el suelo, ¿Qué equilibrios colectivos somos 

capaces de elaborar de forma que en ellos participen todos los 

miembros del grupo? Podemos realizar, también,  los equilibrios que 

han ideado los compañeros. 

FACTORES PARA VARIAR LA PRÁCTICA: 

Limitar los segmentos corporales que pueden tomar contacto con el 

suelo. 

Limitar la superficie de contacto. 

Modificar el tipo de agrupamiento: pequeño grupo y gran grupo.  

 

 

PROPUESTA 3: 
 

CONTENIDO MOTRIZ: Desarrollo de la capacidad para mantener el 

equilibrio sobre una superficie de apoyo limitada y elevada, en 

situaciones estáticas. 

AGRUPAMIENTO: Tríos. MATERIAL: Bancos suecos. 

PROPUESTA: ¿Qué equilibrios sobre el banco sueco somos capaces 

de elaborar de forma que en ellos participen todos los miembros del 

grupo? Podemos realizar, también,  los equilibrios que han ideado los 

compañeros. 

FACTORES PARA VARIAR LA PRÁCTICA: 

Limitar los segmentos corporales que pueden tomar contacto con el 

banco. 

Modificar el tipo de agrupamiento: pequeño grupo y gran grupo. 
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Limitar la superficie de contacto. 

Modificar la altura del objeto sobre el que se realiza el equilibrio: plinto, 

barra de equilibrio. 

 

PROPUESTA 4: 
 

CONTENIDO MOTRIZ: Desarrollo de la capacidad para mantener el 

equilibrio sobre una superficie de apoyo limitada y elevada, en 

situaciones estáticas. 

AGRUPAMIENTO: Gran grupo. MATERIAL: Bancos suecos. 

PROPUESTA: Los miembros del grupo coordinan sus acciones para 

que el mayor número posible de personas se mantenga sobre el banco 

sueco. 

FACTORES PARA VARIAR LA PRÁCTICA: 

Limitar los segmentos corporales que pueden tomar contacto con el 

banco. 

Modificar la altura del objeto sobre el que se realiza el equilibrio: plinto, 

barra de equilibrio. 

 
 

PROPUESTA 5: 
 

CONTENIDO MOTRIZ: Desarrollo de la capacidad para mantener el 

equilibrio sobre una superficie de apoyo limitada, en situaciones 

dinámicas. 

CAPACIDAD ASOCIADA: Percepción espacial. 

AGRUPAMIENTO: Parejas. MATERIAL: Cuerdas. 

PROPUESTA: Sin soltar la cuerda que nos une a nuestro compañero, 

¿de qué formas podemos desplazarnos sobre las líneas de la cancha? 

FACTORES PARA VARIAR LA PRÁCTICA: 

Limitar los segmentos corporales que pueden tomar contacto 

simultáneamente con la línea. 
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Modificar el tipo de agrupamiento. 

Cerrar los ojos y abrirlos cada cuatro o cinco pasos para corregir la 

posición si es necesario. 

 

 

PROPUESTA 6: 
 

CONTENIDO MOTRIZ: Desarrollo de la capacidad para mantener el 

equilibrio en situaciones dinámicas. 

CAPACIDADES ASOCIADAS: Percepción espacial; coordinación 

dinámica general. 

AGRUPAMIENTO: Parejas. MATERIAL: Cuerdas. 

PROPUESTA: Se dibujan dos áreas del juego de la rayuela muy 

próximas entre sí. Los alumnos juegan por parejas, sin soltar la cuerda 

que les une a su compañero y avanzando cada uno de ellos por una de 

las áreas de juego. Cada vez que se consigue hacer bien el recorrido, 

se acorta la cuerda para incrementar la dificultad. 

FACTORES PARA VARIAR LA PRÁCTICA: 

Pintar áreas de juego de diferente forma y tamaño. 

Modificar el tipo de agrupamiento. 

 
 
 

5.2.6. Coordinación motriz dinámica general 
 
 

“La coordinación dinámica general representa la capacidad de índole 

neuromuscular que permite ajustar con precisión y eficacia adaptativa 

el movimiento corporal global a lo establecido a través de una idea 

motriz prefijada. Se trata, básicamente, de adecuar lo que se hace a lo 

que se quiere hacer, de acuerdo con lo determinado por la “inteligencia 
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motriz” (Álvarez del Villar, 1985) en acciones que habitualmente están 

ligadas a la locomoción. 

 

La coordinación dinámica general, como factor cualitativo del 

movimiento corporal, es responsable de proporcionar calidad al 

movimiento, a través de una mayor precisión en la ejecución motriz, 

una mayor eficacia en los resultados obtenidos, un incremento de la 

economía en la regulación de la energía muscular y nerviosa 

requeridas y una mayor armonía en la complementariedad entre los 

estados de contracción y descontracción muscular. 

 

Las acciones coordinadas conjugan una buena sinergia entre el 

sistema nervioso y el aparato locomotor. Fruto de ésta sinergia, en el 

proceso de coordinación existen, con frecuencia, actos automatizados, 

en los que no hay un control consciente de la acción, haciéndose éste 

únicamente presente cuando se producen variaciones contextuales o 

cambios imprevistos en la secuencia prefijada. En este contexto, el 

control de las acciones viene determinado por los analizadores ópticos, 

vestibular, cinestésico y táctil. 

 

Para el desarrollo de la coordinación dinámica general partimos de las 

mismas ideas a las que hemos hecho alusión al referirnos al equilibrio: 

variabilidad en la práctica motriz y presentación de situaciones 

problema con múltiples soluciones. 

 

Como ya hemos señalado, a través del primero de los factores –la 

variablidad en la práctica motriz- tratamos de contribuir a propiciar una 

mayor versatilidad en las capacidades motrices de los alumnos, así 

como una mayor capacidad de adaptación a diferentes situaciones. 

 

También la variablidad se hace patente, en este caso, a través de 

modificaciones en las condiciones humanas, espaciales, temporales y 
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materiales de las diferentes propuestas motrices. Fruto de estos 

cambios, se propicia variaciones en las situaciones de ejecución y en 

los contextos de actuación: se experimentan multiplicidad de 

combinaciones motoras en las que están implicadas acciones que ya 

realizan con precisión los alumnos; se exploran nuevas posibilidades; 

se varía el contexto de realización de la actividad y el modo en que se 

establecen relaciones motrices con los compañeros de actividad, se 

ejecutan las acciones bajo limitaciones sensoriales, espaciales y/o 

temporales... El crisol de posibilidades que se nos abre, de este modo, 

es especialmente amplio. 

 

Por lo que respecta al planteamiento de situaciones-problema con 

múltiples soluciones, es también, la coordinación dinámica general, un 

campo especialmente propicio para su puesta en juego, dado que la 

infinidad de combinaciones motrices sujetas a esta capacidad pueden 

surgir del pensamiento divergente y de la actuación creativa, puestos 

en juego contextos grupales, a partir de preguntas de índole motriz que 

traten de propiciar el uso y desarrollo de las capacidades cognitivas 

para descubrir nuevas y variadas formas de moverse. Por otro lado, 

estas situaciones pueden ser especialmente enriquecedoras para las 

interacciones comunicativas y las relaciones sociales establecidas 

entre los alumnos. 

 

Finalmente y en lo que se refiere a las posibilidades que ofrece la 

cooperación en relación con el desarrollo de la coordinación dinámica 

general, es preciso reparar en que ésta se introduce, en muchos casos, 

a través de relaciones estrictamente motrices, mientras que en otras 

ocasiones se modifican actividades que bien podrían desarrollarse de 

modo individual, por medio de condiciones como realizar la actividad en 

contacto con el compañero, simultanear o secuenciar acciones dentro 

del grupo o crear de modo colectivo. De esta forma se suele dotar a la 

actividad de una mayor complejidad desde la perspectiva motriz, al 
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tiempo que se la hace partícipe de las innumerables consecuencias 

positivas que, desde la perspectiva de la educación integral de niños y 

jóvenes proporcionan las actividades cooperativas”17 

 
 

5.2.7. Evolución funciones motrices de los cinco y seis años 
 

 

“Las características que definen a la especie humana es su 

adaptabilidad. El desarrollo del individuo es el resultado de un proceso 

ligado a factores hereditarios de la especie y de los progenitores. Pero 

esta evolución no es en absoluto ajena a de diversos factores 

ambientales. La alimentación de la alimentación de la madre durante  

el embarazo, la nutrición que el niño recibe en los años más decisivos 

para su crecimiento, la actividad que desarrolla; que le motivan, los 

niveles socioeconómicos de la fa-determinan estos y otros factores 

directa o indirecta imponen una interacción del organismo con los 

elementos del entorno. Gessell ha descrito así las diferencias 

individuales que a consecuencia de estos procesos: 

 

“no existen dos niños que se desarrollen de la misma forma. Cada 

niño posee un ritmo y un estado de crecimiento que resultan 

característicos de su individualidad como los rasgos de su 

rostro” 

 

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie 

humana, el crecimiento físico y motor de cada niño se va 

configurando directamente bajo la acción de distintos factores 

                                                 
17 VIA INTERNET, PROPUESTAS COOPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL, 2007 
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ambientales, desde la alimentación que recibe a la actividad que 

desarrolla, y del medio geográfico al entorno cultural y social”18 

 
 

LA FLEXIBILIDAD MUSCULAR 
 

 
Todavía en estos próximos años, el término de los cuales el niño se 

encontrará prácticamente a las puertas de la pubertad, las pruebas de 

extensibilidad  basadas, como ya sabemos, en la medición  del ángulo 

de flexión de distintos músculos nos revelará que sigue perdiendo 

capacidad flexora en los músculos de los miembros  superiores. 

 

Recordemos que los niños de tres y cuatro años poseían suficiente 

flexibilidad en el juego de la muñeca como para llegar a t el antebrazo 

con espulgar. Pues bien, sólo tres de cada diez individuos, después 

de cumplir cinco años, podrán efectuar el m movimiento con igual 

amplitud. Los siete restantes habrán peí extensibilidad en este 

movimiento. 

 

En los miembros inferiores la evolución se produce de forma  distinta. El 

ángulo poplíteo, que es el formado entre la pierna extendida y el 

músculo doblado sobre la pelvis, va aumentando hasta tres años, 

disminuye entre los cinco y los diez, oscilando entonces  entre 100 y 

120 grados, y posteriormente vuelve a recuperar extensibilidad, 

alcanzando una abertura que suele variar entre 1 140 grados. 

 

En general, las niñas son más extensibles que los varones; e guio 

poplíteo, por ejemplo, suele alcanzar en ellas, por termine dio, de 15 a 

20 grados más que en los niños. 

 

                                                 
18 Biblioteca Práctica, Pedagogía y psicología Infantil, Ediciones Cultura. España, 2003, pág 147 



 
 

101 
 

A partir también de los cinco años aparece por primera vez ambos 

sexos, la posibilidad de distender voluntariamente músculos, que 

puede comprobarse fácilmente pidiendo al niño se coloque tendido 

sobre la espalda y en esta posición intente relajar completamente los 

brazos y las manos. 

 

El sistema muscular del niño va perdiendo elasticidad a medida que 

avanza en edad. En los miembros superiores, la pérdida de flexibilidad 

es continua hasta las puertas de la pubertad. En los miembros 

inferiores, el ángulo que forma la pierna extendida sobre la pelvis 

vuelve a recuperar extensibilidad a partir de los diez años. 

 

ESTATISMO 
 

La capacidad del niño para mantenerse en equilibrio en distintas 

posiciones, con los ojos cerrados o abiertos, permite ir comprobando 

la evolución del estatismo y el nivel alcanzable en cada edad. 

 

El estatismo en inmovilidad sigue una evolución constante en los  años 

de la infancia, y se descubre verificando el grado de equilibrio  que 

consigue alcanzar el niño en cada momento. Pocos niños, cuatro años, 

pueden mantener más de diez segundos de estatismo  sobre las 

puntas de los pies si han de permanecer durante la prueba  con los 

ojos cerrados. Con niños de cinco años se puede conseguir  en una 

proporción no superior al 70 %. Después de haber cumplido  los seis, 

aumenta hasta el límite el porcentaje de éxitos y también  de forma 

progresiva, el tiempo de permanencia. 

 

El estatismo en los movimientos se puede seguir, sobre todo, a través de 

los saltos. A partir de los cinco años, aproximadamente, todos los 

niños son capaces  de saltar con los pies juntos, cayendo en el mismo 
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sitio. Antes de cumplir los seis, podrán alternar este salto con saltos 

laterales y hacia atrás o adelante. También, en estos momentos, tres 

de  cada cuatro realizarán sin ninguna dificultad el  salto sobre un 

solo pie («a la pata coja») con la pierna dominante; s adelantados en 

su desarrollo motor pueden lograr este ejercicio antes y  aún después- 

de los cuatro años. En las pruebas de salto de altura, el niño de cinco 

años puede rebasar una cuerda situada a unos 20 cm del suelo; el de 

seis, conseguirá fácilmente  un salto de 30 cm. Antes de cumplir siete 

años, los varones alcanzarán regularmente marcas superiores a las 

establecidas por las niñas  de su misma edad. 

 

El niño de cinco años puede saltar una cuerda situada a 20 cm del 

suelo; a los seis, consigue saltar fácilmente 30 cm. A partir de los 

siete años, aproximadamente, los varones empezarán a superar 

sistemáticamente las alturas máximas alcanzables por las niñas. 

 
 

INDEPENDENCIA  Y COORDINACIÓN MUSCULARES 
 
 

La falta de independencia en los movimientos musculares, todavía a 

los cinco y seis años, se comprueba al observar las contracciones 

involuntarias que acompañan a los movimientos dirigidos. Antes de 

cumplir siete años, los progresos serán evidentes, sobre todo, en los 

ejercicios de coordinación. 

 

 

Si pedimos al niño que se coloque tendido sobre la espalda, y a 

continuación  intente elevar, lentamente, primero una pierna y des-

ames de haber cumplido seis años no le será posible leas piernas 

extendidas, y siempre le quedarán en semiflexión partir de esa edad 

podrá mejorar sensiblemente el movimiento todavía aparecerá 

acompañado con el cierre de manos y la contracción de los 
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músculos faciales. Esta dificultad motriz no habrá desaparecido hasta 

después de los once años, pocas veces antes. 

 

Tampoco los movimientos de los miembros superiores, en niños de seis 

años de edad, se realizan con suficiente limpieza. La difusión  motriz y 

las sincinesias de imitación aparecen en todas las pruebas. 

 

Con más  claridad se manifiestan, en este mismo período, hacia el  

final progresos realizados en los últimos tiempos en la coordinación de 

movimientos simultáneos. Uno de cada dos niños, al seis años de 

edad, exhibe una buena coordinación en el movimiento de los 

brazos, y casi todos -se puede calcular una proporción del orden del 

90 %- pueden coordinar con bastante reguláis movimientos de los 

miembros inferiores 

 

Los trastornos del tono muscular y de la coordinación motriz son 

frecuentes en los años más decisivos para el desarrollo infantil.  

Aunque el pediatra procurará detectarlos sistemáticamente en sus 

visitas periódicas, son los padres y los maestros o los adultos 

encargados de cuidar y asistir al niño quienes antes  y mejor pueden 

descubrirlos. 

 
 

5.2.8. Desarrollo y Aprendizaje Motriz 
 
 

El niño necesita de un cierto nivel de desarrollo y maduración para 

que pueda coordinar y controlar su motricidad; arrastrarse, caminar o 

saltar son acciones que realiza no como consecuencia de un 

aprendizaje externo, sino en función de una maduración biológica. 
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Hasta que sus conductas nerviosas se melifican y sus centros 

nerviosos maduren, estas actividades son imposibles, pero una vez 

que los procesos internos del crecimiento y desarrollen preparado los 

mecanismos nerviosos apropiados, tales funciones aparecen sin que 

influyan la experiencia o el aprendizaje. 

 

Es necesario acomodar el aprendizaje al propio ritmo del niño en 

procesos sincrónicos. El aprendizaje debe empezar en el momento 

oportuno y con un grado de maduración adecuada, teniendo en 

cuenta las posibilidades de adquisición de los niños. 

 

 

5.2.9. La Coordinación visomotra y el aprendizaje 
 

 

En los últimos años los planteamientos de la educación psicomotriz 

van más lejos, ya que no sólo critican las formas educativas actuales 

que siguen perpetuando los métodos y sistemas de la pedagogía 

tradicional, sino que abogan por una educación integral, en la que el 

sujeto es el responsable de su propia educación y donde la vivencia 

es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje. La función de la 

educación inicial no debe limitarse única y exclusivamente a los 

aprendizajes intelectuales (lectura, escritura, cálculo, etc), sino que 

tiene que dirigirse al desarrollo de la personalidad del niño de una 

forma global. La educación psicomotriz es una técnica o una signatura 

más, sino que se convierte en un fin, ya que por medio de la acción 

educativa corporal se posibilita que el desarrollo neuro – psicológico 

del niño se realice de la forma más idónea posible. 

 

La educación psicomotriz ha surgido como una concepción 

básicamente distinta de la educación tradicional y de primitivos 

métodos de reeducación que se derivan de ella. Las diferencias 
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afectan no sólo a sus planteamientos y consideraciones 

metodológicas diferentes, de las cuales destacaremos: 

 

 La noción de acción o vivenciada, que hace alusión a que toda 

actividad corporal es creada, construida y vivida por el propio 

niño. La labor del educador en este sentido es más la de surgir 

y coordinar esta actividad que la de programas de meros 

ejercicios mecánicos que no interesan directamente al niño. 

 

 La actividad corporal no sólo es un mero ejercicios motriz, sino 

un conjunto de actividades, dibujo, teatro, expresión corporal, 

danza, tecnología pre – profesional que convenientemente 

utilizadas tienen un gran valor educativo, reeducativo y 

terapéutico. 

 
 

De esta forma, el cuerpo es considerado como relación, expresión y 

comunicación, sustituyéndose las nociones de cuerpo – objeto y 

cuerpo – instrumento. 

 

 

La educación psicomotriz se presenta como una necesidad de base 

para asegurar al niño un desarrollo más armonioso de su 

personalidad, ya que este se relaciona con el mundo sobre todo a 

través  de su cuerpo, que se convierte así en un elemento 

indispensable para la organización de todo aprendizaje. 
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5.2.10. Conductas Motoras 
 
“Realiza Romberg sensibilizado. 

Realiza oposición y oposición con ambas manos, con ojos abiertos y 

cerrados en forma secuencial y simultánea: 

 

 Inicia discriminación de derecha – izquierda, en él mismo. 

 Hace gestos ante el espejo 

 Mantiene la postura 

 Salta como conejo 

 Camina con un objeto sobre la cabeza 

 Lleva un vaso de agua. Sin derramarlo 

 Hace maromas hacia adelante en una colchoneta 

 Salta alternadamente sobre uno y otro pie 

 Trepa, repta, salta, sin impulso por encima de una cuerda 

colocada a 20 cms del suelo 

 Realiza juego del tren, hileras y carros. 

 Camina sobre una barra de equilibrio 

 Imita pasos de baile. 

 Se moviliza con gran facilidad independientemente 

 Hace nudos con cordones. 

 Se mantiene en la punta de los pies por 10 segundos, con ojos 

abiertos, brazos a lo largo del cuerpo, pies y piernas juntas. 

 Se  balancea en la punta de los pies y en un solo pie por 10 

segundos. 

 Utiliza patines y patineta 

 Tiene dominancia lateral  definida 

 Recorta y pega papel en líneas recta 

 Realiza trazos de figuras en el aire, con demostración 

 Maneja correctamente las tijeras 

 Modela bolas y formas cilíndricas con plastilina. 

 Realiza movimientos interóseos 
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 Ejecuta pronosupinación con ambas manos, con ojos abiertos y 

cerrados. 

 Señala y nombra todas las partes gruesas y finas del cuerpo, 

expresando su funcionalidad. 

 Realiza ejercicios gráficos con ritmos lentos y rápidos. 

 No debe presentar sincinecias imitativas o tónicas”19 

 
 

5.2.11. Instructivo para la Aplicación del Test de Coordinación 
Visomotora. 

PRELIMINARES 

 

Es indispensable reconocer que el desarrollo es un proceso continuo y 

progresivo, en el cual existen ciertos períodos llamados PERIODOS 

CRÍTICOS, que se refiere a ciertas fases del desarrollo en las cuales 

existe una óptima sensibilidad para aprender. Si durante un “periodo 

crítico” el organismo es afectado por cualquier agente negativo, el 

desarrollo también será afectado. 

 

Las habilidades y destrezas que el niño manifiesta en un período de su 

vida como producto de madurar y aprender, le permite satisfacer sus 

necesidades presentes, pero también, establecen los fundamentos para 

los futuros aprendizajes. Por esta razón, se hace necesario conocer el 

“pasado” para comprender el “presente” y predecir el “futuro”. 

 

VER, culmina en LEER 

OIR, culmina en entender la PALABRA HABLADA 

                                                 
19 LEXUS, Enciclopedia, Libro de la Educación, Madrid – España, 2002, pág. 80 
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SENTIR, culmina en reconocer los objetos por medio del TACTO 

MOVERSE, culmina en CAMINAR 

PRODUCCIÓN DE SONIDOS, culmina en HABLAR 

USO DE LA MANO, culmina en ESCRIBIR 

 
La falta de oportunidad para el desarrollo de una de estas áreas, influye 

en el desarrollo del resto de áreas. El desarrollo de cada área se realiza 

en forma progresiva, atravesando por varios niveles, dependiendo de la 

edad y experiencias de cada sujeto. 

 
Las áreas en que el niño puede experimentar dificultades son varias; el 

presente cuestionario evalúa 4 áreas básicas: 

 

1 .Habilidad en el manejo de su cuerpo con relación a los objetos que le 

rodean, lo cual le lleva a conocer “conceptos básicos de dirección”. 

2. Habilidad para recordar lo que oye en la secuencia u orden apropiado 

3. Habilidad para coordinar sus movimientos gruesos o grandes (poder 

coordinar sus manos con sus piernas y tener un equilibrio adecuado del 

cuerpo). 

4. Habilidad para coordinar sus movimientos finos en relación con los 

estímulos audiovisuales 

 

Una vez identificada el área o áreas en que el niño experimenta 

dificultades, se puede elaborar un “PERFIL DE FUNCIONAMIENTO”, en 

base al cual se debe diseñar un “PLAN DE AYUDA”. 

 
Se utiliza también como parte del instructivo, guías por áreas, las que se 

detallarán consecuentemente según avance el análisis de cada área. 
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ÁREA I 

 

Algunos niños experimentan dificultad para coordinar sus -movimientos 

en general; se caen con facilidad, tropiezan con objetos que están tirados 

en el suelo, se les caen las cosas de las manos y por lo general no les 

gusta correr, brincar y hacer deportes. 

Si el niño tiene dificultades en coordinar sus movimientos gruesos y 

equilibrio, probablemente le será difícil: 

a) Manejar su cuerpo en relación con los objetos 

b) Coordinar los movimientos finos. 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

A. OBSERVE SÍ: 

1. Tropieza frecuentemente con objetos 

2. Se cae con frecuencia 

3. Puede correr, pero con dificultad 

4. Se le hace difícil brincar 

5. Tiene dificultad para jugar con la pelota 

EQUILIBRIO 

B. PÍDALE QUE REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Balancearse en un pie (debe hacerlo por 10 segundos sin caerse) 

2. Brincar en un pie 

3. Coger una pelota en el aire.- colóquese a una distancia de 3 metros 

del niño y pídale que le lance la pelota, luego láncela usted, y pídale que 

la agarre en el aire. 

4. Pasa de la posición firmes a otra posición 
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5. Caminar en línea recta.- Pídale al niño que camine en línea recta, 

pegando el talón de un pie a la punta del otro pie, (el niño debe recorrer 

una distancia de tres metros, sin caerse y sin sostenerse de ningún 

objeto). 

 

IMPORTANTE:  

Si el niño no ha podido realizar en forma correcta, por lo menos cuatro de 

las dieciséis actividades. Puede considerarse torpe al caminar, correr o 

saltar. 

 EL NIÑO NECESITA AYUDA 

 

ÁREA  II 

 
Algunos niños presentan dificultades para darse cuenta correctamente de 

la posición de los objetos en relación a sí mismos y a los otros; 

confunden conceptos de dirección como: derecha, izquierda, detrás, 

delante, arriba, abajo. 

 
El niño que tiene problemas en la relación de su cuerpo con los objetos, 

encontrará dificultades para leer y escribir, en su ortografía, para dibujar y 

otras actividades. 

 
Se debería verificar si el niño usa a veces la mano derecha y otras la 

izquierda; si usa la mano derecha, el pie izquierdo, el ojo derecho existe 

la posibilidad de que tenga problemas en esta área, lo cual podría afectar 

su trabajo en la escuela. 

 
Al evaluar esta área anote si lo hace con la parte: DERECHA, 

IZQUIERDA, MIXTO de su cuerpo, dando tres oportunidades en cada 
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ejercicio para verificar con mayor certeza cuál es el lado de preferencia. 

 

LATERALIZACIÓN 

 

Actividades con la mano: 

1. Tirar una bola pequeña.- Hacia el niño con prudencia y sin asustar el 

gesto de lanzar 

2. Golpear una mesa.- Solo que trate de ejecutar el gesto sin utilizar la 

fuerza ya que el objetivo es determinar el lado que utiliza. 

3. Dibujar.- Facilitar el material de trabajo de acuerdo a su edad. 

4. Coger un objeto.- Proporcionar algo manejable y que sea de su 

agrado. 

5. Cortar con una tijera.- Que sea probada y apta para el recorte de 

cualquier papel. 

Actividades con el ojo: 

1. Mira la dirección del recorrido del balón 

2. Sigue la dirección de la pelota 

Actividades con el pie: 

1. Patear una pelota.- Pedir que patee una pelota (se puede hacer una de 

papel), repetir tres veces y anotar cada vez, cuá1 pie utiliza para 

patear. 

2. Patear alternando.- El niño deberá patear una pelota con el pie 

derecho, luego con el izquierdo, anotar con cuál pie patea con mayor 

fuerza. 

 

IMPORTANTE: 

A) Al finalizar estas actividades, usted podrá saber cuál parte de su 

cuerpo utiliza con mayor frecuencia y fortaleza. 
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B) Si el niño ha realizado todas las actividades con la PARTE DERECHA 

de su cuerpo (es decir, con la mano, ojo y pie derecho). ESTA MUY 

BIEN, NO HAY PROBLEMAS de lateralización. 

C) Si el niño ha realizado todas las actividades -con la PARTE 

IZQUIERDA de su cuerpo (es decir, mano, ojo y pie izquierdo) 

TAMBIÉN ESTA MUY BIEN, NO HAY PROBLEMAS de lateralización. 

PERO: 

A) Si el niño realiza algunas actividades con la parte derecha de su 

cuerpo y otras con la izquierda (MIXTO), tiene lateralidad cruzada. 

 

ENTONCES: Existen indicadores de que el niño podría tener dificultades 

en esta área y que pueden afectar el aprendizaje. 

 

LATERALIDAD 

 

CONCEPTO DE DERECHA IZQUIERDA 

Pedir que señale lo siguiente: 

1. Cuál es tu mano derecha? 

2. Cuál es tu oído izquierdo? 

3. Cuál es tu ojo derecho? 

4. Cuál es mi pierna derecha? 

 

ÁREA  III 

 
Algunos niños y niñas  tienen dificultad para coordinar los movimientos 

finos de su mano, en relación a las cosas que ven. 

Los niños que tienen problemas en la coordinación “ojo-mano”, 
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encontrarán dificultad al copiar letras, palabras y números. 

 

Se les hará también difícil recortar, pegar, dibujar, armar rompecabezas, 

entre otras actividades. 

 

El niño con este tipo de problemas es probable que omita letras y que en 

general no puedan escribir con letras claras y de manera rápida y 

cómoda. 

 

OBSERVE SI EL NIÑO PUEDE: 

 
A.-COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL 

 
1. Coger una pelota en forma correcta. 

2. Amarrarse los pasadores del zapato.- Sugerir una posición cómoda 

para realizarlo. 

3. Trazar líneas seguras (que no sean temblorosas).- Sugerir que utilice 

bien el lápiz para que no tenga dificultades. 

 

B. COPIAR DIBUJOS 

1. Realizar círculos 

2. Dibujar líneas 

3. Dibujar cuadrado – rectángulo 

4. Dibujar triángulo -  rectángulo 

5. Dibujar el Rombo 

C. UNIR CON LINEAS 

1. Unir los zapatos del dibujo 

2. Unir las casas dibujadas. 
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6. Hipótesis 
 
 

 

 
El juego que utilizan las maestras del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de 

Loja, incide en el desarrollo de la coordinación visomotor de  los 

niños. 
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7. Metodología 
 
 

El trabajo de investigación científica es un proceso sistemático y 

complejo que tiene que llevarse a cabo, con una metodología 

adecuada que oriente dicho proceso, es por ello que utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

El método científico, a través del cual se determinará con claridad 

los procesos y resultados en la ejecución de la investigación tanto en 

su parte teórica como de campo, mediante la utilización del análisis, la 

síntesis; la inducción, la deducción, y la descripción, los cuales 

facilitarán el análisis de una manera general del fenómeno de estudio 

y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción servirá para plantear soluciones al problema, para 

generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, en 

tanto que la deducción servirá para partir de una teoría general del 

juego  y la incidencia en el desarrollo visomotor de los niños de la 

escuela a investigarse, 

 

El método de análisis y síntesis estará presente especialmente en 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así como para 

la redacción del informe final. 

 

El método descriptivo se utilizará para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener los 

resultados y las conclusiones finales. 
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Bajo los principios del método científico; la descripción se aplicará 

en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y recomendaciones; se 

utilizará como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitirá la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los 

datos (organización, comparación e interpretación); ayudarán a 

extraer conclusiones y finalmente presentar las recomendaciones que 

permitan dar solución al problema. 

 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes para la 

investigación pedagógica descriptiva, como: 

 

- Encuesta a las maestras del primer año de Educación Básica 

para recabar información  sobre el juego y su incidencia en la 

coordinación visomotora 

 

-  Test de coordinación visomotor. Elaborado y adaptado por: Dr. 

Leopoldo Lavayen y Patricia León, 2004, y determinar la 

realidad en relación al desarrollo visomotor en la que se 

desenvuelve los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la institución  educativa seleccionada para realizar la 

investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

La población a investigar, estará conformada por 94 niñas y niños de 

los cinco paralelos, por lo tanto no se tomará muestra alguna, de igual 

manera para el caso de las maestras participarán  (5) todas ellas. 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA “ALONSO DE MERCADILLO DE LA CIUDAD 

DE LOJA”  
 

PARALELOS NIÑOS Y NIÑAS Maestras
H M Total 

Paralelo A 

Paralelo B 

Paralelo C 

Paralelo D 

Paralelo E 

7 

5 

8 

10 

11 

11 

11 

10 

11 

10 

18 

16 

18 

21 

21 

1 

1 

1 

1 

1 

Total: 41 53 94 5 
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8. Cronograma 
 

 
TIEMPO De julio  a diciembre del 2009 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del 
Proyecto 

    
 

    

Revisión y 
Aprobación 

        

Trabajo de 
Campo 

        

Proces. y 
Comprob. 
Hipótesis. 

        

Elaboración 
Borrador 

        

 
Graduación 
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9. Presupuesto y financiamiento 

 
 
 
9.2. Presupuesto 

 
 
 
 

ORDINAL RUBROS COSTOS 

1 Material Bibliográfico 200,00 

2 Levantamiento de Textos 150,00 

3 Impresión y reproducción 200,00 

4 Empastado 100,00 

5 Material de Apoyo 200,00 

6 Movilización 100,00 

7 Elaboración y Aplicación de Instrumentos. 50,00 

8 Derechos de Grado 200,00 

9 Imprevistos 100,00 

 Costo total del proyecto 1,300.00 

 
 
 
 
 
 

9.3. Financiamiento 
 
 
 
El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos 

propios de las investigadoras. 
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4. ¿Señale en qué áreas, tienen los niños limitaciones  de coordinación 
visomotora? 
 

                                                 SI        NO 

ÁREA I: desarrollo de la motricidad general.    _____     _____ 

ÁREA II: lateralización                                        _____     _____ 

ÁREA III: y coordinación óculo manual               _____     _____ 

 
 

5. Qué actividades a través del juego,  realiza para mejorar el desarrollo de la 
coordinación visomotora en las niñas/os? 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST  DE COORDINACIÓN VISOMOTORA APLICADO A LOS NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

(Elaborado y adaptado por: Dr. Leopoldo Lavayen y Patricia León) 

 
 
INSTRUCCTIVO PARA SU APLICACIÓN: 

 

Es indispensable reconocer que el desarrollo es un proceso continuo y 

progresivo, en el cual existen ciertos períodos llamados PERIODOS 

CRÍTICOS, que se refiere a ciertas fases del desarrollo en las cuales 

existe una óptima sensibilidad para aprender. Si durante un “periodo 

crítico” el organismo es afectado por cualquier agente negativo, el 

desarrollo también será afectado. 

 

Las habilidades y destrezas que el niño manifiesta en un período de su 

vida como producto de madurar y aprender, le permite satisfacer sus 

necesidades presentes, pero también, establecen los fundamentos para 

los futuros aprendizajes. Por esta razón, se hace necesario conocer el 

“pasado” para comprender el “presente” y predecir el “futuro”. 

 

VER, culmina en LEER 

OIR, culmina en entender la PALABRA HABLADA 

SENTIR, culmina en reconocer los objetos por medio del TACTO 

MOVERSE, culmina en CAMINAR 

PRODUCCIÓN DE SONIDOS, culmina en HABLAR 

USO DE LA MANO, culmina en ESCRIBIR 

 
La falta de oportunidad para el desarrollo de una de estas áreas, influye 

en el desarrollo del resto de áreas. El desarrollo de cada área se realiza 
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en forma progresiva, atravesando por varios niveles, dependiendo de la 

edad y experiencias de cada sujeto. 

 
Las áreas en que el niño puede experimentar dificultades son varias; el 

presente cuestionario evalúa 4 áreas básicas: 

 

1 .Habilidad en el manejo de su cuerpo con relación a los objetos que le 

rodean, lo cual le lleva a conocer “conceptos básicos de dirección”. 

2. Habilidad para recordar lo que oye en la secuencia u orden apropiado 

3. Habilidad para coordinar sus movimientos gruesos o grandes (poder 

coordinar sus manos con sus piernas y tener un equilibrio adecuado del 

cuerpo). 

4. Habilidad para coordinar sus movimientos finos en relación con los 

estímulos audiovisuales 

 

Una vez identificada el área o áreas en que el niño experimenta 

dificultades, se puede elaborar un “PERFIL DE FUNCIONAMIENTO”, en 

base al cual se debe diseñar un “PLAN DE AYUDA”. 

 
Se utiliza también como parte del instructivo, guías por áreas, las que se 

detallarán consecuentemente según avance el análisis de cada área. 

ÁREA I 

 

Algunos niños experimentan dificultad para coordinar sus -movimientos 

en general; se caen con facilidad, tropiezan con objetos que están tirados 

en el suelo, se les caen las cosas de las manos y por lo general no les 

gusta correr, brincar y hacer deportes. 

Si el niño tiene dificultades en coordinar sus movimientos gruesos y 
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equilibrio, probablemente le será difícil: 

a) Manejar su cuerpo en relación con los objetos 

b) Coordinar los movimientos finos. 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

A. OBSERVE SÍ: 

1. Tropieza frecuentemente con objetos 

2. Se cae con frecuencia 

3. Puede correr, pero con dificultad 

4. Se le hace difícil brincar 

5. Tiene dificultad para jugar con la pelota 

EQUILIBRIO 

B. PÍDALE QUE REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Balancearse en un pie (debe hacerlo por 10 segundos sin caerse) 

2. Brincar en un pie 

3. Coger una pelota en el aire.- colóquese a una distancia de 3 metros 

del niño y pídale que le lance la pelota, luego láncela usted, y pídale que 

la agarre en el aire. 

4. Pasa de la posición firmes a otra posición 

5. Caminar en línea recta.- Pídale al niño que camine en línea recta, 

pegando el talón de un pie a la punta del otro pie, (el niño debe recorrer 

una distancia de tres metros, sin caerse y sin sostenerse de ningún 

objeto). 

 

IMPORTANTE:  

Si el niño no ha podido realizar en forma correcta, por lo menos cuatro de 

las dieciséis actividades. Puede considerarse torpe al caminar, correr o 
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saltar. 

 EL NIÑO NECESITA AYUDA 

 

ÁREA  II 

 
Algunos niños presentan dificultades para darse cuenta correctamente de 

la posición de los objetos en relación a sí mismos y a los otros; 

confunden conceptos de dirección como: derecha, izquierda, detrás, 

delante, arriba, abajo. 

 
El niño que tiene problemas en la relación de su cuerpo con los objetos, 

encontrará dificultades para leer y escribir, en su ortografía, para dibujar y 

otras actividades. 

 
Se debería verificar si el niño usa a veces la mano derecha y otras la 

izquierda; si usa la mano derecha, el pie izquierdo, el ojo derecho existe 

la posibilidad de que tenga problemas en esta área, lo cual podría afectar 

su trabajo en la escuela. 

 
Al evaluar esta área anote si lo hace con la parte: DERECHA, 

IZQUIERDA, MIXTO de su cuerpo, dando tres oportunidades en cada 

ejercicio para verificar con mayor certeza cuál es el lado de preferencia. 

 

LATERALIZACIÓN 

 

Actividades con la mano: 

1. Tirar una bola pequeña.- Hacia el niño con prudencia y sin asustar el 

gesto de lanzar 

2. Golpear una mesa.- Solo que trate de ejecutar el gesto sin utilizar la 
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fuerza ya que el objetivo es determinar el lado que utiliza. 

3. Dibujar.- Facilitar el material de trabajo de acuerdo a su edad. 

4. Coger un objeto.- Proporcionar algo manejable y que sea de su 

agrado. 

5. Cortar con una tijera.- Que sea probada y apta para el recorte de 

cualquier papel. 

Actividades con el ojo: 

1. Mira la dirección del recorrido del balón 

2. Sigue la dirección de la pelota 

Actividades con el pie: 

1. Patear una pelota.- Pedir que patee una pelota (se puede hacer una de 

papel), repetir tres veces y anotar cada vez, cuá1 pie utiliza para 

patear. 

2. Patear alternando.- El niño deberá patear una pelota con el pie 

derecho, luego con el izquierdo, anotar con cuál pie patea con mayor 

fuerza. 

 

IMPORTANTE: 

A) Al finalizar estas actividades, usted podrá saber cuál parte de su 

cuerpo utiliza con mayor frecuencia y fortaleza. 

B) Si el niño ha realizado todas las actividades con la PARTE DERECHA 

de su cuerpo (es decir, con la mano, ojo y pie derecho). ESTA MUY 

BIEN, NO HAY PROBLEMAS de lateralización. 

C) Si el niño ha realizado todas las actividades -con la PARTE 

IZQUIERDA de su cuerpo (es decir, mano, ojo y pie izquierdo) 

TAMBIÉN ESTA MUY BIEN, NO HAY PROBLEMAS de lateralización. 

PERO: 
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A) Si el niño realiza algunas actividades con la parte derecha de su 

cuerpo y otras con la izquierda (MIXTO), tiene lateralidad cruzada. 

 

ENTONCES: Existen indicadores de que el niño podría tener dificultades 

en esta área y que pueden afectar el aprendizaje. 

 

LATERALIDAD 

 

CONCEPTO DE DERECHA IZQUIERDA 

Pedir que señale lo siguiente: 

1. Cuál es tu mano derecha? 

2. Cuál es tu oído izquierdo? 

3. Cuál es tu ojo derecho? 

4. Cuál es mi pierna derecha? 

 

ÁREA  III 

 
Algunos niños y niñas  tienen dificultad para coordinar los movimientos 

finos de su mano, en relación a las cosas que ven. 

Los niños que tienen problemas en la coordinación “ojo-mano”, 

encontrarán dificultad al copiar letras, palabras y números. 

 

Se les hará también difícil recortar, pegar, dibujar, armar rompecabezas, 

entre otras actividades. 

 

El niño con este tipo de problemas es probable que omita letras y que en 

general no puedan escribir con letras claras y de manera rápida y 
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cómoda. 

 

OBSERVE SI EL NIÑO PUEDE: 

 
A.-COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL 

 
1. Coger una pelota en forma correcta. 

2. Amarrarse los pasadores del zapato.- Sugerir una posición cómoda 

para realizarlo. 

3. Trazar líneas seguras (que no sean temblorosas).- Sugerir que utilice 

bien el lápiz para que no tenga dificultades. 

 

B. COPIAR DIBUJOS 

1. Realizar círculos 

2. Dibujar líneas 

3. Dibujar cuadrado – rectángulo 

4. Dibujar triángulo -  rectángulo 

5. Dibujar el Rombo 

C. UNIR CON LINEAS 

1. Unir los zapatos del dibujo 

2. Unir las casas dibujadas. 
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ESTRUCTURA DEL TEST 
 
ÁREA I 

A. MOTRICIDAD GRUESA: SI NO 

1. Se tropieza frecuentemente con objetos?   

2. Se cae con frecuencia?   

3. Puede correr pero con dificultad?   

4. Se le hace difícil brincar?   

5. Tiene dificultad para jugar con la pelota?   

B. EQUILIBRIO: SI NO 

1. Se balancea en un pie (10 segundos)   

2. Brinca en un pie   

3. Coge una pelota en el aire   

4. Pasa de la posición firmes a otra posición   

5. Camina en línea recta   

ÁREA II 

A. LATERALIZACIÓN: 
DERECHA IZQUIERDA MIXTO 

MANO 

1. Tira una bola pequeña    

2. Golpea una mesa    

3. Dibuja    

4. Coge un objeto    

5. Corta con tijeras    

OJO DERECHA IZQUIERDA MIXTO 

1. Mira la dirección del balón    

2. Sigue la dirección de la pelota    
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PIE DERECHA IZQUIERDA MIXTO 

1. Patea una pelota    

2. Patea alternando    

B LATERALIDAD: 
PASA FALLA 

CONCEPTO DERECHA - IZQUIERDA 

1. Cuál es tu mano derecha?   

2. Cuál es tu oído izquierdo?   

3. Cuál es tu ojo derecho?   

4. Cuál es mi pierna derecha?   
AREA III 

A. COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL PASA FALLA 

1. Coge la pelota correctamente   

2. Se amarra los pasadores   

3. Traza líneas   

B. COPIAR DIBUJOS PASA FALLA 

1. Círculos   

2. Líneas   

3. Cuadrado – Rectángulo   

4. Triángulo – Rectángulo   

5. Rombo   

C. UNIR CON LÍNEAS PASA FALLA 

1. Zapatos   

2. Casas   
 

Fuente: Cuestionario de coordinación visomotora; Julio de2004. Elaborado y adaptado por: 
Dr. Leopoldo Lavayen y Patricia León. 
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