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b. RESUMEN 

La investigación se realizó en un tema de vital importancia para las docentes 

parvularias, así: “El juego y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas de primer Año de  Educación Básica del centro educativo  

“Sebastián de Benalcázar” de la ciudad de Nueva Loja, periodo  lectivo  2011 – 

2012” 

El objetivo de esta investigación es: “Dar a conocer a las maestras y padres 

de familia  la importancia del juego para el desarrollo psicomotriz de los 

niños del Primer Año de Educación Básica”.  

La metodología que se utilizó en la realización de la investigación está 

basada en los métodos: científico, inductivo, analítico, sintético y el modelo 

estadístico; para la recolección de la información se aplicó la encuesta a las 

maestras parvularias para obtener información sobre la utilización del juego 

en las actividades diarias que realizan en la tarea de enseñanza y 

aprendizaje y el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky para determinar el 

desarrollo psicomotriz; la información tuvo un tratamiento estadístico que 

permite visualizar objetivamente el trabajo que despliegan las docentes y el 

desarrollo psicomotriz alcanzado por los niños y niñas.  

En el tratamiento y análisis de la información con la pregunta Nº 1, se 

establece que el 100% de las docentes utilizan el juego en las actividades 

diarias de enseñanza y aprendizaje como una estrategia para el desarrollo 

psicomotriz en los niños y niñas de esta edad.  

 

El 51% de los niños demuestran un desarrollo psicomotriz satisfactorio y el 

49% No satisfactorio.  
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SUMMARY 

The research was conducted on a vital issue for teacher’s preschool, thus: 

"The game and its impact on development psychomotor of children first year 

of school Basic Education" Sebastian Benalcázar "City Nueva Loja, teaching 

period 2011 - 2012" 

 

The objective of this research is: "To inform teachers and parents the 

importance of play for children's psychomotor development of the First Year 

of Basic Education". 

 

The methodology used in conducting the research is based on the methods: 

scientific, inductive, analytical, synthetic and statistician, for the collection of 

information was applied to teachers ranging from pre-survey to obtain 

information on the use of game performing daily activities in the task of 

teaching and learning and motor skill test for determining Ozeretzky 

psychomotor development, information had a statistical treatment to visualize 

the work objectively deployed teachers and psychomotor development 

achieved by children and girls. 

 

In the management and analysis of information to question No. 1, was 

established that 100% of teachers use play in the daily activities of teaching 

and learning as a strategy for psychomotor development in children of this 

age. 

 

51% of children demonstrate psychomotor development and 49% 

satisfactory Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación  con el tema “El juego y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de primer Año de  Educación Básica del centro 

educativo  “Sebastián de Benalcázar” de la ciudad de Nueva Loja, periodo  

lectivo  2011 – 2012” es de vital importancia porque permite reflexionar sobre la 

labor docente y las estrategias metodológicas que utiliza en el día a día en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La psicomotricidad entendida como  la acción del sistema nervioso central 

que crea una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza 

a través de los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo, 

son elementos que invitan a pensar cuanta responsabilidad  tienen las 

maestras  parvularias  para lograr un buen desarrollo psicomotriz  en el niño 

y niña que está bajo su responsabilidad. 

El  juego es cualquier tipo de actividad que aprendemos por puro placer, sin 

ninguna preocupación por el resultado final. En el caso de los niños y niñas, 

adquiere una vital importancia ya que mediante el juego crecen física, 

espiritual e intelectualmente. jugar es una actividad  innata en el niño, a tal 

punto que se piensa que si un niño no juega está enfermo, he ahí la 

importancia que reviste el tratamiento de este tema, porque es necesario 

concienciar en las maestras parvularias  y en los padres de familia que el 

niño aprende y desarrolla todas sus capacidades en base al juego, porque 

esa es su manera de descubrir e interactuar con lo que existe en el contexto. 
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El objetivo que se formuló para la presente investigación fue: “Establecer la 

incidencia del juego en el  desarrollo  psicomotriz de los niños  del Primer Año de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Sebastián de  Benalcázar” de la  

ciudad de Nueva Loja, periodo lectivo 2011 – 2012.”, con  la metodología del 

método científico, inductivo, analítico sintético y estadístico; las técnicas de 

recolección de información como la encuesta, aplicada a las maestras 

parvularias para comprobar la utilización del juego en su tarea docente y el 

Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a todos los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica para determinar su desarrollo psicomotriz.          

 

El marco teórico que está dividido en dos capítulos: Capítulo I con los 

siguientes temas: conceptualizaciones de juego, importancia del juego, el 

juego como estrategia metodológica, clases de juegos, el papel educativo 

del juego, características del juego infantil, funciones del juego, el juego en el 

desarrollo  psicomotriz  de los niños del Primer Año de Educación Básica; y,  

el capítulo II Desarrollo Psicomotriz, con los siguientes temas: definiciones, 

generalidades, importancia, evolución del desarrollo Psicomotriz, factores 

que influyen en el desarrollo, la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad 

fina.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL JUEGO 

Concepto  

"El juego es eso que los niños hacen espontáneamente cuando parece que 

nadie los ve, además es una necesidad  básica para un buen desarrollo de 

la inteligencia y también para el equilibrio físico emocional acorde a su 

edad.” 

"Jugar es entrar en un mundo en el que, si uno se equivoca, no hay cosa 

que lamentar porque finalmente es solo un juego." 

El juego es una  necesidad  vital, espontánea y natural del ser humano, 

sobre todo en los primeros  años de vida. Desde la perspectiva de los 

niños, el juego es una aventura y una gran experiencia para aprender y, 

desde los adultos, es un recurso para educar y promover el desarrollo 

físico, intelectual y emocional de los niños, especialmente en las 

primeras etapas de vida, ya que en esos momentos es la actividad 

rectora del desarrollo y, aunque luego pasa a un segundo plano, nunca 

desaparece por completo 

Importancia del juego 

Desde la concepción pedagógica el juego ha demostrado su efectividad, 

pues los niños aprenden más y mejor y, tal vez, lo más importante, es que 
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aprenden con gusto, de una manera divertida y en un ambiente de confianza 

que consolida su autoestima 

Clases de Juegos 

 Juegos funcionales: La actividad se centra en el conocimiento del 

cuerpo, en su entorno y su funcionamiento 

 Juegos configurativos: En este grupo caven los juegos de 

modelados, el garabateo y hasta algunas modalidades de juegos 

lingüísticos 

 Juegos de entrega: Suelen  llamarse así porque lo más característico 

de estos juegos es la entrega al material 

 Juegos simbólicos: Entran en esta aceptación todos los juegos 

dramáticos, representativos de personajes. 

 Juegos de reglas: Es más propio del adulto y de los niños mayores, 

sin embargo, el niño preescolar gusta de una manera informal de 

establecer sus propias reglas 

El Papel Educativo del Juego 

El Juego en los niños, desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje. Es 

uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para probar y 

aprender bien nuevas habilidades, conceptos y experiencias. El juego puede 

ayudar a los niños a desarrollar el conocimiento que necesitan para 
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conectarse de manera  significativa con los desafíos que encuentran en la 

escuela1 

Características del Juego Infantil 

 Es libre. 

 Produce placer. 

 Implica actividad. 

 Se puede practicar durante toda la vida,  

 Es algo innato. 

 Organiza las acciones de un modo propio y especifico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

Funciones del Juego 

El juego es útil  y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

                                                           
1www.educacioninicial.com/ei/areas/juegos/index.asp 
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 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación 

 

El Juego en el Desarrollo Psicomotriz de los niños del Primer Año de 

Educación Básica 

Desde el punto de vista psicomotor, el juego potencia el desarrollo del 

cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para su 

desenvolvimiento de las actividades hídricas. 

Desde el punto de vista intelectual, jugando aprende, porque obtiene nuevas 

experiencias, porque es una oportunidad de cometer aciertos y errores, de 

aplicar sus conocimientos, de solucionar problemas. El juego estimula el 

desarrollo de las capacidades del pensamiento, de la creatividad infantil, y 

crea zonas potenciales de aprendizaje. 

Desde el punto de vista de la sociabilidad, por el juego entra en contacto con 

sus iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, a 

aprender  normas de comportamiento y a descubrirse así mismo en el marco 

de estos intercambios. 

Desde el punto de vista del desarrollo  afectivo-emocional, se puede afirmar 

que el juego es una actividad que le procura placer, entretenimiento y alegría 
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de vivir, que le permite expresarse libremente, encauzar sus energías 

positivamente y descargar sus tensiones. 

Es refugio frente a las dificultades que el/la niño/a se encuentra en la vida, le 

ayuda a reelaborar su experiencia acomodándola a sus necesidades, 

constituyendo así un importante factor de equilibrio psíquico y de dominio de 

sí mismo. 

JUEGO Y DESARROLLO (COGNITIVO, SOCIAL, AFECTIVO 

EMOCIONAL Y MOTRIZ) 

En las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego y el desarrollo infantil 

tienen un claro papel dominante. La actividad lúdica es utilizada como un 

recurso psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores desarrollos. 

Este aspecto nos hace recalcar la importancia del juego en esta etapa. A 

continuación y siguiendo las palabras de Garaigordobil (1992) se detallan las 

características generales del juego infantil: 

Actividad fuente de placer: es divertido y generalmente suscita excitación y 

hace aparecer signos de alegría y hasta carcajadas. 

Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: pues la 

característica principal del juego es que se produce sobre un fondo psíquico 

general caracterizado por la libertad de elección (Amonachvilli, 1986). 

La ficción es su elemento constitutivo: se puede afirmar que jugar es 

hacer el “como sí” de la realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de 

esa ficción. Por ello, cualquier cosa puede ser convertida en un juego y 

cuanto más pequeño es el niño y la niña, mayor es su tendencia a convertir 
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cada actividad en juego, pero lo que caracteriza el juego no es la actividad 

en sí misma, sino la actitud del sujeto frente a esa actividad. 

Actividad que implica acción y participación: pues jugar es hacer, y 

siempre implica participación activa del jugador y de la jugadora, 

movilizándose a la acción. 

Actividad seria: el juego es tomado por el niño y la niña con gran seriedad, 

porque en el niño y la niña, el juego es el equivalente al trabajo del adulto, ya 

que en él afirma su personalidad, y por sus aciertos se crece lo mismo que el 

adulto lo hace a través del trabajo. Pero si la seriedad del trabajo del adulto 

tiene su origen en sus resultados, la seriedad del juego infantil tiene su 

origen en afirmar su ser, proclamar su autonomía y su poder (Chateau, 

1973). 

Puede implicar un gran esfuerzo: en ocasiones el juego puede llevar a 

provocar que se empleen cantidades de energía superiores a las requeridas 

para una tarea obligatoria. 

Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo: el 

niño y la niña a través del juego expresa su personalidad integral, su sí 

mismo. 

Interacción y comunicación: el juego promueve la relación y comunicación 

con los “otros”, empujando al niño y la niña a buscar frecuentemente 

compañeros, pero también el juego en solitario es comunicativo, y es un 

diálogo que el niño y la niña establece consigo mismo y con su entorno. 
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DESARROLLO PSICOMOTRZ 

 

Definición  

La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea 

una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a 

través de los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el 

tiempo.2 

Desde las perspectivas más convencionales devenidas de las influencias 

biologuitas y psicologuitas, se refiere a la capacidad de movimiento 

fisiológico e incluso orgánico que se asocia con lo motriz o fuerza impulsora 

de algo. 

Generalidades 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos  juegos  orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación    del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

                                                           
2
www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm 
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papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización3. 

Importancia 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas 

Evolución del Desarrollo Psicomotriz 

Eminentemente el niño es un ser evolutivo. No es simplemente un 

organismo biológico sino un ser humano que va a ser capaz de razonar, que 

responde a estímulos, que responde hacia el ambiente que le rodea, que 

necesita también de una estructura social y de una estructura cultural 

adecuada. De tal forma que el niño debe ser tratado bajo 4 aspectos 

importantes: 

 Biológico 

 Psicológico 

 Social 

 Evolutivo 

                                                           
3
 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm#2 
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Áreas evolutivas del Desarrollo Psicomotor 

 Área motriz: se va a englobar todo aquello relacionado con el 

movimiento muscular. 

 Área adaptativa: estudia la reacción y adaptación del niño ante los 

diferentes objetos y situaciones. 

 Área del lenguaje: va a incluir todo tipo de comunicación tanto visible 

como auditiva. 

 Área personal y social: va a estudias las relaciones personales del niño 

ante las influencias culturales y sociales del medio en que se 

desenvuelve. 

Factores que  Influyen en el Desarrollo Psicomotriz 

1. Factor genético o psicogenético. Consiste en el potencial hereditario q 

acumula el niño, y teniendo en cuenta q estas heredopatías influyen de 

forma negativa en el Desarrollo Psicomotor. 

2. Factores  ambientales o del entorno en que se desarrolla el niño. Van a 

depender según la edad y van a tener un orden e importancia: 

Factores prenatales y paranatales: riesgo obstétrico. 

Factores neonatales: bajo peso al nacer, una reanimación prolongada, 

asepsis, meningocele, una cardiopatía congénita, etc. 

Factores postnatales: entrarían a su vez un grupo de factores ambientales 

que los dividimos en dos: Físicos /orgánicos, por ejemplo un traumatismo 
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craneal, una infección del SNC, una intoxicación, etc. y Factores de vida de 

relación. Se le denomina también factores emocionales, factores de 

conducta infantil, en los cuales va a influir en el hábito de vida, hábito 

cultural, tradiciones, prácticas religiosas, medios audiovisuales (TV y radio).4. 

La Psicomotricidad base formativa de todo niño en edad temprana 

La psicomotricidad es uno de los temas más importantes en la formación y 

desarrollo del niño en las primeras etapas educativas, comprendidas en la 

edad 0-6 años de vida. 

Sus numerosas y variadas actividades permiten desarrollar de forma global 

en el niño capacidades y habilidades motrices, a través de ejercicios y 

juegos. 

El desarrollo y control corporal, sensorial, equilibrio y orientación son 

elementos fundamentales que deben ser incorporados de manera 

sistemática y secuencial en la práctica psicomotriz del niño, en 

correspondencia con la edad de desarrollo. 

La educación psicomotriz está pensada en función de la edad del niño y de 

la unidad de sus intereses, para favorecer el desarrollo de su personalidad. 

La educación psicomotriz es una técnica, pero es también un estado de 

ánimo, un modo de enfoque global del niño y de su desarrollo, 

                                                           
4
http://www.elergonomista.com/enfermeria/pediat1022.html 
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fundamentada en la solución de sus problemas individuales y en la 

rehabilitación de diversas alteraciones. 

El ofrecer una variedad de estímulos motrices posibilita en el niño y la niña 

de edad temprana, logros significativos que aparecerán en su vida escolar y 

en el trayecto evolutivo de su vida, garantizando el éxito5. 

 

La psicomotricidad gruesa 

Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, 

coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes extremidades, 

equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, girar, deportes, 

expresión corporal, entre otros. 

 

La psicomotricidad fina 

Se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con sus 

manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, etc. Aquí está la 

pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, coger cosas con 

la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, etc. Generalmente 

ayudan a detectar algunas carencias y condiciones físicas, como por 

ejemplo la debilidad en los dedos o la osteoplastia (huesos elásticos). Todos 

estos ejercicios son desarrollados en mesa con diversos materiales6. 

 

                                                           
5
 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico02.htm 

6
http://mikinder.blogspot.com/2008/03/diferencias-entre-psicomotricidad-fina.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los Métodos  utilizados durante la investigación son: 

Método Científico: Se utilizó en todo el proceso de la investigación  desde 

el planteamiento del problema, estructuración el tema, el Marco Teórico, 

elaboración de instrumentos de recolección de información, lo que conllevó a 

obtener resultados fidedignos y arribar a conclusiones para plantear 

recomendaciones. 

Método inductivo: Sirvió en el momento en que se tuvo que confrontar la 

información de la investigación de campo con el sustento teórico, lo que 

facilitó explicar la relación que tiene la utilización del juego por parte de las 

maestras como una estrategia metodológica en el desarrollo  psicomotriz  de 

los niños del Primer Año de Educación Básica. 

Método Analítico Sintético.- Permitió  organizar la información empírica 

que se recogerá a través de los instrumentos previstos para establecer las 

respectivas conclusiones, y recomendaciones al problema a investigarse. 

Modelo Estadístico: Posibilitó la representación de los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo  a través de cuadros y gráficos estadísticos.   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La encuesta: Se la aplicó a las maestras Parvularias para obtener 

información sobre  la utilización del juego en  las actividades diarias que 
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realizan con los niños y niñas. Mediante un cuestionario con preguntas 

cerradas y de selección.  

El Test de Otzerezky: Se aplicó en forma individual a los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica para determinar el Desarrollo Psicomotriz,  

este instrumento se aplicó en forma individual. 

Población  

El universo de la presente investigación  está conformada por 3 maestras y 

58 niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Sebastián de Benalcázar” de la ciudad de Nueva Loja en el  período lectivo 

2011 – 2012 

 

CUADRO Nro. 1 
 

CENTRO EDUCATIVO  “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 
 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
Maestras  

Masculino Femenino 

A 12 7 19 1 

B 9 11 20 1 

C 10 9 19 1 

TOTAL 31 24 58 3 

Fuente:  Libro de Matrículas de la institución 
Autora:   Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 
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f. RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR” PARA VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO EN SUS 

LABORES DIARIAS 

 

1. ¿Utiliza el Juego en las actividades diarias que realiza con los 

niños? 

CUADRO Nro. 1 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a las maestras 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan el juego en 

las actividades diarias que realizan con los niños.  

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para 

desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 
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estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma 

en una experiencia feliz. 

2. ¿Qué tipos de juegos utiliza con mayor frecuencia en la jornada de 

trabajo?  

CUADRO Nro. 2 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Funcionales 0 0% 

De entrega 0 0% 

De reglas 3 100% 

Configurativos 0 75% 

Simbólicos 2 67% 

Tradicionales  1 33% 
Fuente: Encuesta a las maestras 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 

GRÁFICO Nº 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras utilizan  juegos de reglas, el 67%  juegos 

simbólicos y el 33% utilizan los  juegos  tradicionales. 

El juego de reglas es propio del adulto y niños mayores, las reglas del 

pequeño son individuales y espontáneas, es decir, no son intencionales y se 

improvisan en la marcha. Los juegos simbólicos son dramáticos, 
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representativos de personajes. Tienen su eclosión en la edad preescolar y 

son muy importantes para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e 

intelectual. Los juegos tradicionales son aquellos juegos que han pasado de 

generación en generación, siendo los padres los que les enseñan a sus hijos 

y así sucesivamente, como las retahílas, adivinanzas, canciones, juegos de 

corro, etc. 

3. ¿Considera usted que los niños aprenden con mayor facilidad 

cuándo juegan? 

CUADRO Nro. 3 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las docentes 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que los niños aprenden con mayor 

facilidad cuando juegan.  
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El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño y niña en la medida 

en que éste es el protagonista, es de la manera más fácil de aprender, el 

juego por excelencia es la  actividad fundamental de la infancia, vital e 

indispensable para el desarrollo integral. 

4.- ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar los juegos en el trabajo 

diario que realiza con los niños? 

CUADRO Nro. 4 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Colchonetas 0 0% 

Balones 3 100% 

Disfraces 0 0% 

Juguetes 3 100% 
Fuente: Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  de las maestras manifiesta que poseen balones y  juguetes.  

Los juguetes son herramientas esenciales para el buen desarrollo del niño. 

Juega un papel importante en la formación de los conceptos, aptitudes, 
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expectativas y socialización en los niños. Con frecuencia, los primeros 

juguetes de los niños son los balones. Además de ser económicos, los 

balones son sencillos y fáciles de utilizar, lo que hace que sea el juguete 

favorito tanto para muchos niños como para los padres. Cuesta poco, 

divierte y favorece el desarrollo de muchas capacidades físicas, 

emocionales, sociales o incluso morales. 

5.- De los momentos de la metodología Juego-Trabajo ¿Cuál considera  usted 

es el más importante?  

CUADRO Nro. 5 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Planificación 2 67% 

Ejecución 1 33% 

Evaluación 0 0% 
Fuente: Encuesta a las docentes 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67 % de las maestras manifiesta consideran a la planificación el momento 

más importante, 33% manifiesta que es la ejecución.  
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Los momentos de la metodología Juego-Trabajo son tres: planificación, 

ejecución y evaluación; en este caso las  maestras dan mucha importancia a  

preparar  con anticipación las actividades que van a realizar con sus niños, 

para  evitar la improvisación. Esto es muy válido, ya que toda actividad 

humana debe ser planificada y mucho más cuando se trata de la educación, 

en este caso en particular de niños. 

 

6.- ¿Mediante el juego qué áreas considera usted  que  se desarrolla en el   

niño? 

CUADRO Nro. 6 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Cognitiva 2 67% 

Lenguaje 2 67% 

Afectiva 1 33% 

Motriz 3 100% 
Fuente: Encuesta a las docentes 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras consideran que el juego desarrolla el área motriz, 

el 67% creen que el juego desarrolla el área cognitiva y el lenguaje y el 33% 

manifiestan que desarrolla el área afectiva 

El juego es vital en muchos aspectos del desarrollo motriz, social, emocional 

e intelectual de los niños (as) y presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico. Es uno de los vehículos más poderosos que tienen 

los niños para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y 

experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el 

conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los 

desafíos que encuentran en la escuela. 

  

7. ¿Cree  usted  que el juego incide en el desarrollo psicomotriz de los 

niños?  

CUADRO Nro. 7 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a las docentes 
Investigadora: Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 
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GRÁFICO Nº 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras afirman que el juego incide directamente en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas.  

Desde el punto de vista psicomotor, el juego potencia el desarrollo del 

cuerpo y los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza en el uso del cuerpo, lo que sirve para su 

desenvolvimiento en las actividades diarias. 
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RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

Prueba Nº 1: El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, 

los talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura 

del pantalón. La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga 

en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas 

vacilaciones; el niño no debe tocar con los talones en el suelo, se concede 

tres intentos. 

Tiempo:     10 segundos  

  

CUADRO Nro. 1 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Satisfactorio 27 47% 

No satisfactorio 31 53% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzkyaplicado a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 

 
GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% de los niños y niñas tienen un desarrollo del equilibrio no satisfactorio 

y el 47% un desarrollo satisfactorio. 

El “Equilibrio” es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 

cuerpo contra la ley de la gravedad; tenemos tres tipos de equilibrio: 

estático, dinámico y reequilibración post movimiento. 

 

 

Prueba Nº 2: Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él 

una bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre 

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

positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta 

cierta consistencia. 

 

Tiempo:    para la mano derecha 15 seg. 

para la mano izquierda 20 seg. 

 
CUADRO Nro. 2 

 INDICADOR FRECUENCIA % 

Satisfactorio 23 40% 

No satisfactorio 35 60% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzkyaplicado a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 60% de los niños y niñas demuestra un desarrollo  no satisfactorio y el 

40% un desarrollo satisfactorio. 

La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios mucho más 

precisos, que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una 

mayor coordinación. Se refiere a las prensiones o agarres que facilita 

actividades de precisión. Todo debidamente organizado y sincronizado 

previamente. 

 

Prueba Nº 3: La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero 

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

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño 
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dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se 

permitirán dos ensayos con cada pierna, 

 
CUADRO Nro. 3 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Satisfactorio 22 38% 

No satisfactorio 36 62% 

TOTAL 58 100% 
 
FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzkyaplicado a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 62% presenta un desarrollo no satisfactorio y el 38% un desarrollo 

satisfactorio. 

La motricidad gruesa tiende en si a realizar movimientos drásticos e 

instructurales es decir que se realiza con movimientos mediocres en sentido 

más primitivo del neuro-desarrollo e involucra grupos musculares más 
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grandes que implican mayor aplicación de fuerza, mayor velocidad y 

distancia de movimiento. Ejemplo, correr, saltar, empujar, arrojar, etc. 

 

Prueba Nº 4: En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un 

carrete, del cual debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe 

sostener sobre el pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, 

enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se repite 

posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. La prueba se 

considera superada, cuando se han realizado bien las instrucciones y en el 

momento exacto. 

 

Tiempo:     15 seg. Para cada mano 

CUADRO Nro. 4 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Satisfactorio 29 50% 

No satisfactorio 29 50% 

TOTAL 58 100% 
 
FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzkyaplicado a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% presenta un desarrollo Satisfactorio y el otro 50% NO Satisfactorio.  

La coordinación ojo-mano es la capacidad neuromuscular de ajustar con 

precisión lo que vemos y deseamos a un movimiento concreto de una forma 

sincronizada. El propósito del trabajo de coordinación óculo-manual son 

entre otros:- Potenciar la destreza manual, Controlar la fuerza, Ajustar la 

coordinación del movimiento e independizar el movimiento de las manos. 

 

Prueba Nº 5: Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una 

caja de cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. 

Se trata de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice 

las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por 

buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan cinco y cinco cerillas por 

lo menos. 

Tiempo:    20 segundos. 

CUADRO Nro. 5 
 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Satisfactorio 36 62% 

No satisfactorio 22 38% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzkyaplicado a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 
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GRÁFICO Nº 5    
 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los niños y niñas demuestran un desarrollo satisfactorio  y el 38% 

un desarrollo no satisfactorio. 

 

La pinza digital junto con la coordinación óculo manual componen uno de los 

objetivos principales de uno de los áreas de Educación Infantil. La 

coordinación óculo manual 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. 
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Prueba Nº 6: La realización de esta prueba es aparentemente sencilla 

aunque son pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que 

muestre sus dientes.  

 
CUADRO Nro. 6 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

Satisfactorio 39 67% 

No satisfactorio 19 33% 

TOTAL 58 100% 
FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzkyaplicado a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% demuestran un desarrollo satisfactorio y el 33%  un desarrollo poco 

satisfactorio. 

Un buen desarrollo de la tonicidad de su cuerpo, al niño le facilitará la 

emisión de sonidos, base para el desarrollo del habla y el lenguaje, 

estimulará  los músculos faciales, permitiendo la realización de gestos y 
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muecas, que son medios para expresar emociones,   posibilitará la elevación 

de los párpados y la movilidad de los ojos, necesarios para la exploración del 

entorno y más adelante para la lectura. La tonicidad  es indispensable para 

adquirir las posturas y los movimientos necesarios que llevan al logro de la 

marcha y permite una evolución adecuada de la lectoescritura. 

 

RESUMEN DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN  

Cuadro Nro. 7 

EJES TEMÁTICOS 
SATISFACTORIO 

NO 

SATISFACTORIO 

Frecuencia % frecuencia % 

Mantenerse sobre la punta de 
pies, los talones y piernas juntas, 
los ojos abiertos y las manos 
sobre la costura del pantalón 

27 47% 31 53% 

 
Hacer bolitas de papel primero 
con la mano derecha después 
con la izquierda, con la palma 
hacia abajo 

23 40% 35 60% 

Saltar a lo largo 5 metros con 
una pierna y después con otra 

22 38% 36 62% 

 
Enroscar hilo en un carrete, tan 
rápido como le sea posible 

29 50% 29 50% 

 
Introducir con el pulgar y el 
índice cerillas en la caja 

36 62% 22 38% 

Mostrar los dientes 
39 67% 19 33% 

PROMEDIOS 32 51% 26 49% 

FUENTE: Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky aplicada a los niños de primer año de Educación básica 
ELABORACION: La investigadora. 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51 % presenta un desarrollo psicomotriz satisfactorio y el 49 % No 

satisfactorio 

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y muscular 

que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos psicológicos y 

musculares son las variables que constituyen la conducta o la actitud.  Al 

contrario del intelectual que está dado por la maduración de la memoria, el 

razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

 

 El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es claro 

que él se presenta en el mismo orden en cada niño.  Es así, por ejemplo, 

que el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por ello vemos que  el 

desarrollo funcional de la cabeza y las manos es primero que el desarrollo 

de las piernas y los pies.  
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 Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el 

proceso de crecimiento psicomotor. Por ejemplo, vemos que la habilidad 

para hablar más temprano es propia de ciertas familias y que las 

enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor; también es 

claro que la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos 

afectan la madurez psicológica.  
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g. DISCUSIÓN  

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a las maestras se 

recolectó información sobre el juego y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” de la ciudad de Nueva Loja, 

tomando como referencia la pregunta “Utiliza el juego en las actividades 

diarias que realizan los niños” los resultados determinan que, el 100% de 

las docentes utilizan el juego como una estrategia metodológica en todo 

momento ya que no solo influye en el desarrollo psicomotor, también 

promueve la adquisición de normas de conducta, el sentido de 

responsabilidad el acatamiento a las reglas  de una sana convivencia con los 

demás, es decir promueve su desarrollo intelectual, físico y psicológico. 

Contrastando los resultados del criterio que tienen las docentes parvularias  

sobre el uso del juego como una estrategia metodológica que está presente 

en casi todas sus actividades de enseñanza y aprendizaje y los resultados 

obtenidos sobre el nivel de desarrollo psicomotriz  de los niños y niñas, se 

determina positivamente que el juego incide  en el desarrollo 

psicomotriz, además queda claro que es una actividad fundamental  

mediante la cual los niños exploran y aprenden de todo lo que  esté en su 

contexto, por todo lo mencionado se decide aceptar el objetivo que se 

planteó al inicio de la presente investigación, que está en los siguientes 

términos: 
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Determinar la incidencia del  Juego en el Desarrollo Psicomotriz de los niños  de 

Primer Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Sebastián de  

Benalcázar” de la  ciudad de Nueva Loja. Periodo  Lectivo 2011 – 2012. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de analizar tanto las encuestas aplicadas a las docentes 

parvularias, así  como el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky aplicado a 

los niños del Primer Año de Educación Básica del centro Educativo 

“Sebastián de  Benalcázar”, se llega a las siguientes conclusiones: 

 El 100% de las maestras parvularias utilizan el juego en las actividades 

diarias que realizan con los niños para el desarrollo de la 

psicomotricidad, en tal virtud ellas planifican sus clases en base al 

juego, la  actividad fundamental a esta edad y la estrategia 

metodológica privilegiada preponderante en la educación inicial y 

Primer Año de Educación Básica. 

 

 El 51% de los  niños y niñas  demuestran un nivel de desarrollo 

psicomotriz satisfactorio y el 49% No satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” 

programar y ejecutar talleres de capacitación donde las maestras 

refuercen sus conocimientos sobre la gran variedad de juegos que se 

pueden utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje con los niños 

del Primer Año de Educación General Básica 

 

 Las docentes parvularias del Centro Educativo “Sebastián de 

Benalcázar” preocuparse más por su auto preparación, y participación 

de eventos de capacitación en los le permitan aumentar el bagaje de 

conocimientos para diversificar los juegos que utilizan como una 

estrategia metodológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje e 

incentivar a los Padres de Familia jueguen con los niños en sus 

tiempos libres y sean colaboradores en el desarrollo integral de sus 

hijos y de manera particular en el área psicomotriz.  
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ANEXO 1 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓNPARVULARIA 
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EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
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DEL CENTRO EDUCATIVO  “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” DE LA 
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a. TEMA 

 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO  “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, PERIODO LECTIVO  2011 – 2012. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Si entendemos que en el Primer Año de Educación Básica es el momento donde 

se sientan las bases para la formación integral del ser, es necesario que este 

nivel cuente con docentes que conozcan de la psicología infantil, que estén 

apropiados del mensaje que,  el juego y la actividad lúdica son estrategias y 

escenarios que cobran suma importancia para el desarrollo psicomotriz. 

Se conoce que el juego es uno de los recursos privilegiados con el que cuentan 

las docentes de este nivel, porque en esta edad el juego constituye la ocupación 

principal del niño, por medio del cual experimentan, reflejan y transforman la 

realidad, los niños crecen a través del juego, por ello, en la tarea docente el juego 

debe ser su metodología principal de enseñanza y aprendizaje, debe  aprovechar 

de esta actitud innata del niño para estimular su desarrollo psicomotriz, intelectual 

y emocional.  

La psicomotricidad es mucho más que la simple funcionalidad de movimientos y 

gestos, es en sí misma creación, espontaneidad, intuición y sobre todo 

manifestación de intencionalidades en la que tiene que existir una adecuada 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento como el sistema nervioso, órganos de los sentidos y el sistema 

musculo esclético, siendo así, la tarea del docente debe ser la de brindar los 

estímulos necesarios para que los sistemas neuronales traduzcan efectivamente 

la información en una acción motriz que materialice las intencionalidades del 

niño. 
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En el primer año parecería ser que la motricidad es considerada como la simple 

funcionalidad reproductiva de movimientos y gestos técnicos, y no como la  

misma creación, espontaneidad, intuición y la manifestación de 

intencionalidades y mensajes que el niño quiere expresar. 

El Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” .es una institución fiscal que 

cuenta con   58    niños de Primer Año de Educación Básica distribuidos en 

tres paralelos, las  docentes no son profesionales en Psicología Infantil o 

Educación Parvularia, se encuentran realizando sus estudios profesionales.  

En este centro educativo las docentes  no utilizan el juego como estrategia 

metodológica, el trabajo que despliegan las maestras es empírico, pero está 

revestido de  gran voluntad y mística. Por ello se puede apreciar que, existen 

niños que presentan dificultad en el  desarrollo Psicomotriz  ya que no logran 

coordinar, sincronizar movimientos armónicamente. 

 

Al conjugar estos aspectos, nace el planteamiento del problema a investigar: 

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO  LECTIVO 2011 – 2012?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de un Sistema Educativo Modular 

a distancia  tiene como criterio, adentrarle al estudiante en la investigación 

socio educativo. En tal virtud como estudiante Universitaria conocedora de 

los problemas que existen en la sociedad, de forma particular en el sistema 

educativo; me comprometo en la realización de un Proyecto de Investigación 

Alternativo para encontrar y analizar posibles soluciones a los problemas. 

En la ciudad de Nueva Loja el problema objeto de esta investigación no ha 

sido estudiado, motivo por el que se justifica desarrollar el proceso 

investigativo que revele la realidad en que las maestras ejecutan las 

actividades del juego como instrumento que incide en el desarrollo 

psicomotriz de los niños del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar”. 

El presente trabajo investigativo, primeramente será un aporte hacia la 

preparación profesional de la investigadora como maestra parvularia, porque 

mediante la indagación bibliográfica se logrará acumular una serie de 

conocimientos relacionados con el juego y el aporte de estos al desarrollo 

psicomotriz, por lo tanto este estudio permitirá actuar de manera profesional 

brindando una educación de calidad con calidez humana  a los párvulos que 

estén bajo mi responsabilidad. 

En segundo lugar, con las conclusiones a las que se arribe en la 

investigación se espera concienciar a las maestras parvularias  que el juego 

es una de las herramientas demasiado importante en el que-hacer 
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educativo, es una de las estrategias más válidas para impulsar el desarrollo 

armónico del niño 

En tercer lugar quien sale ganado con esta investigación es la colectividad y 

en especial los niños de la comunidad educativa “Sebastián de Benalcázar” 

quienes recibirán una educación de calidad y calidez basada en el juego, 

que es una de las premisas con las cuales se debe enseñar porque el 

mundo del niño es el juego y es lo mejor que sabe hacer,  

Académicamente hablando se espera demostrar a las parvularias y a todo el 

sistema educativo que, el juego es la mejor metodología para hacerle 

descubrir al niño sus habilidades y capacidades para potenciarlas en pos de 

su desarrollo integral 

El trabajo de investigación tiene factibilidad en su realización porque se 

cuenta con la preparación académica y la experiencia que se ha adquirido   

durante el ciclo de estudio, porque en cada uno de los módulos estudiados 

en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia se realizó 

investigaciones en el campo socio educativo y además porque se cuenta con 

los recursos bibliográficos y económicos para su ejecución. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer a las maestras y padres de familia  la importancia del juego 

para el desarrollo psicomotriz de los niños del Primer Año de Educación 

Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Establecer la incidencia del juego en el  desarrollo  psicomotriz de los niños  del 

Primer Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Sebastián de  

Benalcázar” de la  ciudad de Nueva Loja, periodo lectivo 2011 – 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

EL JUEGO 

 

 Concepto 

 Generalidades 

 Importancia 

 El juego como Estrategia Metodología en el Primer Año de Educación 

Básica.  

 Clases de juegos 

 El papel educativo del Juego 

 Características del Juego Infantil 

 Funciones del juego 

 El Juego en el desarrollo Psicomotriz de los niños del Primer Año de 

Educación Básica.  

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 Definición  

 Generalidades 

 Importancia 

 Evolución del Desarrollo Psicomotriz 

 Áreas de la Psicomotricidad 

 Factores que  Influyen en el Desarrollo Psicomotriz 
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 La Psicomotricidad Gruesa 

 Aspectos de la Psicomotricidad Gruesa 

 La Psicomotricidad Fina 

 Aspectos de la Psicomotricidad Fina  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL JUEGO 

Concepto  

"El juego es eso que los niños hacen espontáneamente cuando parece que 

nadie los ve" 

"Jugar es entrar en un mundo en el que, si uno se equivoca, no hay cosa 

que lamentar porque finalmente es solo un juego." 

El juego es una necesidad vital, espontánea y natural del ser humano, 

sobre todo en los primeros años de vida. Desde la perspectiva de los 

niños, el juego es una aventura y una gran experiencia para aprender y, 

desde los adultos, es un recurso para educar y promover el desarrollo 

físico, intelectual y emocional de los niños, especialmente en las primeras 

etapas de vida, ya que en esos momentos es la actividad rectora del 

desarrollo y, aunque luego pasa a un segundo plano, nunca desaparece 

por completo 

 

Generalidades 

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

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor 
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desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad.7 

Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 

transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por 

eso no debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 

Las actividades más importantes para el desarrollo intelectual y social en el 

niño, pero estos juegos tienen que contemplar las medidas de seguridad. 

Es lúdica, juegan un papel muy importante en el desarrollo infantil, el 

conocimiento cognitivo, el uso adecuado del lenguaje de relación social y el 

desarrollo emocional8. 

 

Importancia 

Desde la concepción pedagógica el juego ha demostrado su efectividad, 

pues los niños aprenden más y mejor y, tal vez, lo más importante, es que 

aprenden con gusto, de una manera divertida y en un ambiente de confianza 

que consolida su autoestima. 

                                                           
7
UCP-MEC, Metodologías activas de Enseñanza aprendizaje, Pag. 9 

8
www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml 



55 

El juego infantil es un aliado en la adquisición  de nuevos conocimientos, 

pues permite la participación activa de cada uno de los niños, facilita la 

cooperación, la solidaridad, proporciona elementos para descubrir las 

capacidades individuales y colectivas en la construcción de conocimientos 

nuevos y permite rectificar errores. 

El trabajo del maestro es arduo en la preparación anticipada de las 

condiciones para que los niños jueguen y, durante el desarrollo del juego, el 

maestro debe continuar trabajando porque es el momento de observar a 

cada niño y al conjunto de ellos en sus procesos de aprendizaje, para 

posteriormente volver a incentivar zonas de desarrollo próximo en función de 

los avances conseguidos en el aprendizaje y desarrollo de habilidades, 

destrezas y capacidades. Conceptuales y de procedimiento entre sí, de 

forma sencilla y segura.9 

La importancia del juego y los juguetes está ligada también a la naturaleza, 

siendo que muchos juegos se jugaban en determinados momentos y no en 

otros, como por ejemplo en época invernal o primaveral con el fin de actuar o 

influenciar a través de los juegos determinados fenómenos naturales. Se 

puede mencionar, por ejemplo, el juego del trompo para asegurar una buena 

cosecha, las muñecas que simbolizan la fertilidad femenina y se les regalaba 

a las jóvenes con tal fin. Otros juegos estaban estrechamente relacionados 

con la divinidad y tenían un alto contenido simbólico (juegos de pelota, por 

ejemplo), donde, a través de poner en práctica determinadas expresiones 

                                                           
9
UCP-MEC, Metodologías activas de Enseñanza aprendizaje, Pág. 15 
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lúdicas, determinadas jugadas o partidas, se buscaba influenciar o agradar a 

los dioses, estando por lo tanto estos juegos estrechamente ligados a 

rituales. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 

El juego como Estrategia Metodología en el Primer Año de Educación 

Básica.  

En nuestro país existen distintos puntos de vista respecto al juego y a su 

utilidad como estrategia metodológica en los procesos educativos, las 

posiciones más frecuentes son: 

Aquellas que consideran al juego en la escuela como una pérdida de tiempo, 

porque "sólo implica placer y por ello entra en contradicción con los objetivos 

de aprendizaje de la institución"; y, 

Aquellas que dejan en el juego toda la responsabilidad de los procesos 

educativos; esto es, la utilización didáctica en extremo del juego, incluyendo 

su práctica como recreación, para liberar emociones y energía, lo que 

supone un "dejar hacer" en el juego. 
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Ninguna de las dos posiciones anotadas es la correcta, pues en base al 

enfoque histórico cultural asumido en la conceptualización de la educación 

como potenciadora del desarrollo, entendemos que el juego, en su origen, 

naturaleza y contenido, tiene un carácter social y constituye la actividad 

rectora del desarrollo en las primeras edades y un recurso pedagógico 

importantísima en la actividad educativa. 

Por eso el juego surge y se desarrolla bajo la influencia, intencionada o no, 

de los adultos y son los educadores quienes pueden contribuir, de manera 

significativa, a elevar su potencial educativo mediante la adecuada 

organización y planificación pedagógica, tomando en cuenta los diferentes 

niveles del desarrollo infantil y los intereses de los niños. 

La orientación pedagógica del juego no entra en contradicción con el 

carácter independiente del mismo; al contrario, la organización y 

planificación didáctica van encaminadas a potenciar al juego como una 

efectiva y agradable estrategia metodológica. No obstante, para que esto 

suceda así, el maestro debe planificar con anterioridad los juegos, los 

escenarios donde jugar, los materiales con qué jugar y la atmósfera 

emocional, pues él es quien sabe qué objetivos educativos tiene que lograr, 

sin perder de vista las necesidades e intereses de los niños, propiciando su 

iniciativa, creatividad, aprendizaje y disfrute. 

Asumir el juego como una actividad fundamental del desarrollo hace que lo 

ubiquemos en el centro del curricular y proyectemos su utilización en 

diferentes momentos del proceso educativo, pero siempre bajo un criterio de 
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intencionalidad; por ejemplo, jugar con los niños al juego "páreme la mano" 

con los nombres de los países de América o con los nombres de los equipos 

de fútbol del Ecuador o jugar a proponer ideas ocurridas para mantener el 

equilibrio al caminar o jugar al proyecto más loco de lectura de aventuras, 

etc., son propuestas divertidas que responden a cualquiera de las áreas de 

estudio del currículo escolar. 

Lo importante es que los maestros pierdan el miedo a los juegos con 

intención pedagógica ya que, quedarse únicamente en el nivel de los "juegos 

de entretenimiento" y "juegos libres sin la participación del adulto", ha dado 

como resultado que la escuela y los padres de familia no valoren el 

verdadero potencial educativo que representa el juego. 

Hablar de la "participación de los adultos en el juego" no implica una 

intromisión arbitraria que pueda fácilmente matar el encanto y la magia del 

juego. Al contrario, la "participación de los adultos" constituye un elemento 

importante, pues es el trabajo pedagógico que los maestros deben hacer 

cuando optan por el juego como metodología activa para sus clases en 

cualquiera de las áreas de estudio. 

La participación de los maestros implica dos aspectos: "saber dirigir" y 

"saber jugar". El primero requiere que ellos sepan orientar la actividad lúdica; 

esto es, que conozcan y dominen la metodología del juego para desarrollar 

un tema, un proyecto o una actividad recreativa. Para ello, deben estar 

claros los objetivos del aprendizaje, saber cómo, con qué, en dónde y 

cuándo hacerlo. En otros casos, • el maestro debe "saber jugar"; es decir, 
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jugar honestamente con los niños como uno más de ellos, respetando las 

normas acordadas y disfrutando, igual que los niños, del juego. 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica de utilización del juego como 

estrategia metodológica para el aprendizaje activo y significativo se requiere, 

entre otras cosas, que se adopte una actitud de investigación y 

descubrimiento del comportamiento de los alumnos frente al juego y que se 

apliquen y pongan a prueba los conocimientos teóricos que sobre el tema 

tienen los maestros.10 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran de la actividad lúdica de 

la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los juegos marcan 

las etapas de crecimiento del ser Rumano: infancia, adolescencia y edad 

                                                           
10

UCP-MEC, Metodologías activas de Enseñanza aprendizaje, Pág. 11 
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adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la 

necesidad de Juegan dentro de ellos. 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender.  El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. Para ser 

verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas a 

resolver progresivamente más difíciles y más interesantes En el juego, se 

debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada 

a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que 

amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. Los niños, 

aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar también uno 

o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños hablar en 

tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo 

mismo, está jugando. La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta 

a la del adulto, ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene 

en el juego del niño. El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto 

secundario de la curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su 

realización, al que capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran 
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papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por 

nuestro comportamiento. 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. 

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, 

puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. 

El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo 

contrario. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. 

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en inagotable. 
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Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. 

 

Clases de Juegos 

 

Durante la etapa comprendida entre los 5 y 6 años, el niño permanece casi  

todo el tiempo dedicado a sus juegos, el estudio de estas actividades han 

permitido distinguir en ellos cinco clases de juego. 

 Juegos funcionales:  

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

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

formas, colores, etc., donde desarrollamos sus sentidos, todo esto va hasta 

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

chupa.   En general, este tipo de juegos subsisten en la niñez. 

 Juegos configurativos:  

En este grupo caven los juegos de modelados, el garabateo y hasta algunas 

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

mediante sus juegos da forma a sus construcciones (con plastilina, barro, 

construcciones con bloques, garabateos) y va haciendo experiencias que le 
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proporcionan nuevas formas y temas de acción (un tren, el puente por donde 

pasa, la estación) según va desarrollando el juego. De este trabajo suele 

surgir primero la aplicación formal y luego la invención. De aquí surge el 

orden, el ritmo y la simetría. 

 Juegos de entrega:  

Suelen llamarse así porque lo más característico de estos juegos es la 

entrega al material. Son típicos juegos de entrega: la pelota, pompas de 

jabón, los de agua y arena (estos pueden ser también configurativos). Estos 

juegos generalmente son tranquilos, son propios de las primeras edades y 

están más próximos a los sensomotores. 

 Juegos simbólicos:  

Entran en esta aceptación todos los juegos dramáticos, representativos de 

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

para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. Este juego marca el 

paso del pensamiento animal a la representación intelectual. El juego 

simbólico marca la victoria del gesto sobre la cosa y rompe los hilos que lo 

unen a ella con su función particular y les adjudica cualidades especiales 

(esta silla es un tren, esta escoba es un caballo). Todo el material a su 

alcance se transforma a su capricho según el uso que el niño quiera darle. 

Representa personajes pero no sólo como imitación. Representa en el juego 

las propiedades de las cosas y de los seres que le interesan. 
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 Juegos de reglas:  

Es más propio del adulto y de los niños mayores, sin embargo, el niño 

preescolar gusta de una manera informal de establecer sus propias reglas. 

Es muy distinto este juego reglado al de los niños mayores y adultos. Las 

reglas del pequeño son individuales y espontáneas, es decir, no son 

intencionales y se improvisan en la marcha. Es muy importante que en el 

programa de actividades preescolares el maestro tenga en cuenta el juego 

en relación con las edades de los niños y sus diferencias individuales. Como 

no se puede hablar del juego sin juguetes ni del quehacer escolar sin 

materiales. 

 

El Papel Educativo del Juego 

El Juego en los niños, desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje. Es 

uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para probar y 

aprender bien nuevas habilidades, conceptos y experiencias. El juego puede 

ayudar a los niños a desarrollar el conocimiento que necesitan para 

conectarse de manera significativa con los desafíos que encuentran en la 

escuela, por ejemplo, el aprendizaje de la alfabetización, matemáticas y 

ciencias. El juego también contribuye al modo en que los niños se ven a sí 

mismos como aprendices. Mientras juegan, resuelven problemas confusos y 

perturbadores de índole social, emocional e intelectual.  
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Encuentran nuevas soluciones e ideas y experimentan el sentido de poder 

que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí solos (algo que los 

niños no suelen lograr en la vida real). Esto les ayuda a desarrollar una 

actitud positiva hacia el aprendizaje: descubrir cómo funcionan algunos 

problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa. El juego es un 

proceso dinámico y diverso continuo. Se afirma que el juego y el movimiento 

son elementos constitutivos de la infancia, les ayuda a su desarrollo físico y 

emocional, además de que durante la actividad desarrollan cualidades 

psíquicas importantes como la seguridad, la toma de decisiones, la 

disposición al riesgo y la autoconfianza.11 

Así el papel educativo del juego ha de ser: 

 Satisfacer las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Ser una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 Facilitar el posicionamiento moral y maduración de ideas 

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

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

 Mediante los juegos de imitación ensayarlo y ejercitarlo para la vida de 

adulto 

 Socializar y gestar sus futuras habilidades sociales. 

                                                           
11www.educacioninicial.com/ei/areas/juegos/index.asp 
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 Ser un canal para conocer los comportamientos del niño y 

así poder encauzar o premiar hábitos. 

 

Características del Juego Infantil 

 Es libre. 

 Produce placer. 

 Implica actividad. 

 Se puede practicar durante toda la vida, si bien algunas personas lo 

consideran una actividad propia de la infancia. 

 Es algo innato. 

 Organiza las acciones de un modo propio y especifico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 
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Funciones del Juego 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 

protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en 

los juegos infantiles debe consistir en: 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede acabar haciéndolo suyo. 

El juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 

infancia, diversión y educación. 



68 

El Juego en el Desarrollo Psicomotriz de los niños del Primer Año de 

Educación Básica.  

El juego por excelencia es una actividad de la infancia, es una actividad vital 

e indispensable para el desarrollo humano, ya que contribuye de forma 

relevante al desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo-emocional y social del 

niño/a. El juego es una necesidad vital, porque el/la niño/a necesita acción, 

manejar objetos y relacionarse, y esto precisamente es lo que hace en el 

juego. Es su actividad más espontánea hasta el punto que decimos que está 

enfermo cuando no juega. El juego temprano y variado contribuye de un 

modo muy positivo a todos los aspectos del crecimiento y del desarrollo 

humano. 

Desde un punto de vista biológico, es un agente de crecimiento del cerebro, 

ya que en el nacimiento las fibras nerviosas no están definitivamente 

estructuradas, el juego las estimula y por lo tanto potencia la evolución del 

sistema nervioso. 

Desde el punto de vista psicomotor, el juego potencia el desarrollo del 

cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para su 

desenvolvimiento de las actividades hídricas. 

Desde el punto de vista intelectual, jugando aprende, porque obtiene nuevas 

experiencias, porque es una oportunidad de cometer aciertos y errores, de 

aplicar sus conocimientos, de solucionar problemas. El juego estimula el 
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desarrollo de las capacidades del pensamiento, de la creatividad infantil, y 

crea zonas potenciales de aprendizaje. 

Desde el punto de vista de la sociabilidad, por el juego entra en contacto con 

sus iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, a 

aprender normas de comportamiento y a descubrirse así mismo en el marco 

de estos intercambios. 

Desde el punto de vista del desarrollo afectivo-emocional, se puede afirmar 

que el juego es una actividad que le procura placer, entretenimiento y alegría 

de vivir, que le permite expresarse libremente, encauzar sus energías 

positivamente y descargar sus tensiones. 

Es refugio frente a las dificultades que el/la niño/a se encuentra en la vida, le 

ayuda a reelaborar su experiencia acomodándola a sus necesidades, 

constituyendo así un importante factor de equilibrio psíquico y de dominio de 

sí mismo. 
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DESARROLLO PSICOMOTRZ 

 

Definición  

La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea 

una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a 

través de los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el 

tiempo.12 

Su definición todavía está en marcha, ya que a medida que avanza y es 

aplicada, se va extendiendo a distintos y variados campos. Al principio la 

psicomotricidad era utilizada apenas en la corrección de alguna 

debilidad, dificultad, o discapacidad. Hoy, va a más: la psicomotricidad 

ocupa un lugar importante en la educación infantil, sobre todo en la 

primera infancia, en razón de que se reconoce que existe una gran 

interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

 

Desde las perspectivas más convencionales devenidas de las influencias 

biologuitas y psicologuitas, se refiere a la capacidad de movimiento 

fisiológico e incluso orgánico que se asocia con lo motriz o fuerza impulsora 

de algo. 

Para diferenciarlo de esos procesos que impulsan sistemas de cualquier 

índole, se ha intentado el concepto de psicomotriz como referente a ese 

movimiento controlado de alguna manera por la mente. Sin embargo este 

                                                           
12

www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm 
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concepto es referido desde la psicología y biología y actualmente desde la 

neurociencia como los procesos impulsores de movimientos devenidos de 

respuestas a estímulos entre sistemas neuronales aferentes y eferentes. 

Incluso se habla de neuronas motoras como aquellas que traducen el 

estímulo hacia una acción motriz. La motricidad humana. Un proceso de 

construcción 

 

Generalidades 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización13. 

Desde las perspectivas más convencionales devenidas de las influencias 

biologuitas y psicologuitas, la psicomotricidad se refiere a la capacidad de 

                                                           
13

 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm#2 
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movimiento fisiológico e incluso orgánico que se asocia con lo motriz o 

fuerza impulsora de algo. 

Para diferenciarlo de esos procesos que impulsan sistemas de cualquier 

índole, se ha intentado el concepto de psicomotriz como referente a ese 

movimiento controlado de alguna manera por la mente. Sin embargo este 

concepto es referido desde la psicología y biología y actualmente desde la 

neurociencia como los procesos impulsores de movimientos devenidos de 

respuestas a estímulos entre sistemas neuronales aferentes y eferentes. 

Incluso se habla de neuronas motoras como aquellas que traducen el 

estímulo hacia una acción motriz. La motricidad humana. Un proceso de 

construcción 

 

La motricidad es mucho más que la funcionalidad reproductiva de 

movimientos y gestos técnicos, es en sí misma creación, espontaneidad, 

intuición; pero sobre todo es manifestación de intencionalidades y 

personalidades, es construcción de subjetividad. 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento 

(Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema   musculo   

esquelético)14 

 

                                                           
14scollvaz.galeon.com/ 
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Importancia 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas. 

 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

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

concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás15 

 

La Psicomotricidad no ha sido considerada siempre de la misma manera, en 

el siglo XIX aparece como desglose de la Educación Física y no fue hasta el 

siglo XX cuando se reconoce su vertiente psicológica y pedagógica. 

Actualmente la psicomotricidad tiene gran importancia en los centros 

educativos de educación infantil, el niño y la niña a través de ella adquiere 

nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los 

objetos, a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y 

desarrolla sus capacidades. Podemos decir que el trabajo de la 

                                                           
15

 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 
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psicomotricidad contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 

de los niños/as en edad infantil.16 

El Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo el 

dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento. El 

niño/a a través de las conductas motrices y perceptivas motrices, adquiere 

las destrezas necesarias para conseguir aprendizajes: 

1. A través de las conductas motrices 

a. Organización del esquema corporal: percepción y control del cuerpo, 

relajación, equilibrio, respiración, etc. 

b. Organización dinámica general: saltos, marchas, etc. 

c. Coordinación viso-manual 

2. A través de las conductas perceptivas motrices 

a. Organización espacial del esquema corporal y su orientación, 

representación y expresión gráfica. 

b. Ritmo y actividad motriz. 

c. Organización y estructuración del tiempo. 

d. La percepción por los sentidos: color y sonido. 

La intervención educativa en materia psicomotriz, irá encaminada hacia el 

siguiente tipo de actividades: 

                                                           
16

Natividad Sánchez Betancor 
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 Situaciones de contacto físico con otros niños/as y con adultos, juegos 

colectivos en los que hay que seguir normas, trabajo de postura, el 

tono, el movimiento, que le permitirán un mayor autocontrol y 

conocimiento de sí mismo. 

 Observación y exploración sensorial como medio de conocimiento del 

propio cuerpo y el de los demás, en un contexto de respeto a la 

individualidad de cada uno, favoreciendo actitudes contrarias a la 

discriminación y a los estereotipos de cualquier género. 

 Juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y 

rompecabezas, que, además de los contenidos específicos, trabajan la 

precisión de movimientos, lo que repercutirá en la motricidad fina y por 

tanto en todas las actividades de representación gráfica. 

Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que puedan 

contribuir a una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad en 

Educación Infantil podemos destacar: 

 Las actividades de psicomotricidad han de ser diarias. 

 Se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre. 

 Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros. 

 Los niños/as deben llevar calzado y ropa adecuada. 

 Debemos respetar tres fases fundamentales en las sesiones: Fase 

inicial o calentamiento, fase principal, fase final o vuelta a la calma. 

 Las actividades se realizarán en forma de juego, con carácter lúdico 

(aprendizajes significativos). 



76 

 En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas nuevas 

(mayor capacidad de coordinación y control dinámico). 

 En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de gran 

importancia la relación afectiva y corporal entre educador/a y niño/a. 

 De cara al descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de 

observación y exploración sensorial son de gran utilidad. 

Con respecto a la evaluación decir que la principal técnica de evaluación 

será la observación, la recogida sistemática de datos cobrará vital 

importancia y por último hay que destacar la importancia de observación 

para la detección precoz de aquellos desajustes que pudiera presentarse en 

torno a las capacidades motrices, con el fin de adoptar las medidas 

adecuadas y evitar que los problemas se agraven o instalen de forma más 

definitivas. 

Un buen trabajo psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil nos va a 

asegurar una evolución adecuada para realizar determinadas acciones y 

movimientos, así como la representación mental y conciencia de los mismos, 

preparando con éxito al niño/a para siguiente etapa educativa17. 

 

Evolución del Desarrollo Psicomotriz 

Eminentemente el niño es un ser evolutivo. No es simplemente un 

organismo biológico sino un ser humano que va a ser capaz de razonar, que 

                                                           
17

http://www.efdeportes.com/efd132/la-psicomotricidad-en-educacion-infantil.htm 
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responde a estímulos, que responde hacia el ambiente que le rodea, que 

necesita también de una estructura social y de una estructura cultural 

adecuada. De tal forma que el niño debe ser tratado bajo 4 aspectos 

importantes: 

 Biológico 

 Psicológico 

 Social 

 Evolutivo 

El Desarrollo Psicomotor se puede definir como la adquisición y 

diferenciación de una serie de funciones tipo motor, sensitivo, sensoriales, 

intelectuales y afectivas desde la concepción hasta la madurez. 

Áreas evolutivas del Desarrollo Psicomotor 

 Área motriz: se va a englobar todo aquello relacionado con el 

movimiento muscular. 

 Área adaptativa: estudia la reacción y adaptación del niño ante los 

diferentes objetos y situaciones. 

 Área del lenguaje: va a incluir todo tipo de comunicación tanto visible 

como auditiva. 

 Área personal y social: va a estudias las relaciones personales del niño 

ante las influencias culturales y sociales del medio en que se 

desenvuelve. 



78 

Actualmente se acepta la aparición de otro tipo de psiquismo: “psiquismo 

fetal” y habría una psicopatología prenatal. Al inicio, los sistemas de 

respuesta del sistema nervioso central van a ser muy simples, y conforme el 

feto se vaya desarrollando se van haciendo cada vez más complejos. Con 

ellos se van a fabricar los primeros cimientos de todos los sistemas 

postnatales. Por ejemplo en los pocos estudios realizados se sabe que a las 

8 SG hay una respuesta a estímulos sonoros externos. A la 11 SG se van a 

producir fenómenos de movimientos de flexión y extensión de los brazos. A 

la 25 SG hay movimientos de apertura y cierre de los ojos, de tal forma que 

el niño cuando nace tiene un desarrollo típico que lo podríamos desbridar en 

dos grandes periodos: 

 Preescolar (nac.-6 años) 

 Escolar (6-12 años) 

Preescolar  

A. Desarrollo Motor. Dos van a ser las características de las distintas 

adquisiciones que un niño va madurando a medida que avanza su edad. 

 Motricidad que progresa de forma estructural y funcional. Es decir, que 

los movimientos van a ir de simples hasta convertirse lentamente en 

actos motores cada vez más complejos. Todo ello influido por unos 

factores endógenos y exógenos. 

 Aquellas que se desarrollan secuencialmente. Es decir, es necesario que 

aparezcan primero los simples para que se realicen otras más 
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complejas. Por ejemplo, el niño primero aprende a permanecer sentado, 

después se queda de pie, y finalmente aprende a andar. 

Las características de la evolución motriz van a ser: 

Del dominio corporal. El control corporal se organiza y va a responder 

siempre en sentido céfalo-caudal (cabeza-pies), de forma simultánea 

próximo-distal. Se estructuran primero los movimientos dependientes de las 

grandes masas musculares. En el recién nacido el control de la cabeza va a 

ser muy escaso. Al mes de vida las partes del cuerpo y la cabeza se van a 

disponer de forma simétrica en relación con un eje imaginario. A los 2 meses 

es capaz de levantar la cabeza en posición prona. A los 4 meses al intentar 

sentar al niño la cabeza no va a quedar péndula. A los 6 meses permanece 

sentado sin apoyo ninguno y es capaz de agarrarse una mano con otra. A 

los 9 meses en posición supina es capaz de darse la vuelta por sí sólo. A los 

10 meses es capaz de sentarse y ponerse de pie por sí sólo. 

De pie y locomoción. Cierta locomoción comienza a los 7-8 meses, y se va a 

realizar mediante el “gateo”. A los 9 meses se mantiene erecto y va a 

sostener el peso de su cuerpo, pero buscando algún punto de apoyo. A los 

11 meses es capaz de trasladarse apoyándose en sitios, y a los 12 meses 

inicia la marcha. Esto es lo normal, pero también es normal que la marcha 

pueda comenzar a los 10 o 17 meses. A los 21-24 meses inicia la carrera, y 

es capaz de subir la escalera, y a partir de los 2 y medio o 3 años también 

será capaz de saltar. 
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Habilidades manuales. La prensión o toma de un objeto se realiza de forma 

adaptativa y consciente, siempre precedida del manejo óculo-manual. Esto 

ocurre a partir del primer mes de vida. A los 4 meses ya trata de aproximarse 

el objeto con ambas manos. Y a los 5 meses lo hace de forma unilateral. A 

los 6 meses comienza la prensión de un cubo, y aproximadamente a los 10 

meses activa la pinza manual. A los 12 meses es capaz de meter un objeto 

menor en otro mayor. A los 15 meses es capaz de poner un cubo encima de 

otro, y a los 18 meses pone hasta tres cubos uno encima del otro. A los 2 

años es capaz de pasar la hoja de un libro, y con un lápiz hace trazos 

verticales e incluso circulares. A partir de los 3-4 años pinta triángulos, 

círculos y cuadrados. 

B. Área adaptativa. Al mes mira a su alrededor de forma mecánica. A los 4 

meses es capaz de seguir más ampliamente con movimientos de la cabeza 

y los ojos hacia las personas y objetos. A los 7 meses va a tener un 

comportamiento más activo, mira los objetos que tiene en la mano, hace 

movimiento de defensa intentando quitarse los objetos q le molestan. A los 

10 meses inician los movimientos de masticación y es capaz también de 

asociar objetos. A los 12 meses surge la valoración rudimentaria de la forma 

y del número, y hay una tendencia a la imitación. A los 18 meses sabe 

dónde encontrar los objetos y a quién pertenecen, también es capaz de 

señalar con el dedo las partes de su cuerpo. Hay una mayor concepción de 

la forma y el espacio. A los 2 años va mejorando la memoria, maneja 

algunos juguetes y es capaz de distinguir dos colores, el blanco y el negro. A 
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los 3 años inicia el sentido del orden, y van haciendo insistentemente 

preguntas (el porqué de todo). A los 5 años es capaz de resolver problemas 

sencillos, e incluso tienen cierta capacidad de autocrítica. 

C. Área del lenguaje. Hay dos grandes grupos: 

Fase preverbal o fase pasiva. Corresponde al periodo entre los 6-10 meses. 

Y la forma de comunicarse es mediante ciertos recursos (llanto, risa, 

balbuceo, movimiento de la cabeza sí/no,...). Al final del primer año es 

cuando empieza a funcionar el lenguaje comprendido. Entiende órdenes 

fáciles y ya con 15 meses esté muy cercano a la fase verbal. 

Fase verbal o vocabulario activo. Comienza con la emisión de las primeras 

palabras con significado entre los 10-17 meses. Cuando un niño dice “agua”, 

en realidad se interpreta “quiero agua”, porque no sabe hacer una frase. 

Entre los 3-4 años aparece el por qué y el para qué. 

D. Área personal o social: La sonrisa surge entre 1-1’5 meses. La sonrisa 

social aparece hacia el 1’5-2 meses. Demostraciones  faciales de placer o 

disgusto aparecen hacia los 5 meses. Expresa su satisfacción con aplausos 

a los 10-11 meses. Relaciona el beso como expresión afectiva hacia los 14-

15 meses. 

Comienza con expresiones socio-emocionales (el lenguaje) a los 24-26 

meses. 



82 

Existe un conjunto de principios que son los que van a regir el Desarrollo 

Psicomotor del niño: 

 Principio de individualización del Desarrollo. Cada niño es de su padre y 

de su madre, cada uno va a tener su propio Desarrollo, va a tener su 

propia línea, va a tener su propia velocidad de desarrollo. Por ejemplo, lo 

normal es que un niño comience la de ambulación a los 12 meses, pero 

algunos lo hacen a los 9 y otros a los 17 meses. Entonces es muy 

importante conocer los límites que justifiquen el evento de la ambulación, 

es decir que ningún niño q ande con 9 meses será un adelantado, ni el 

que empieza con 17 es un retrasado. 

 Principio de secuencial dad y continuidad. Las funciones psicomotoras 

se adquieren de forma secuencial y continuada. Por ejemplo un niño 

empieza a andar porque adquiere suficiente tono muscular para 

mantenerse de pie.  

 Principio del orden. El Desarrollo Psicomotor sigue un orden cefálico 

caudal (de cabeza a pies por ese orden). Lo primero que madura es la 

musculatura cervical, después el tronco, luego los MMSS, MMII, se 

mantiene de pie y después comienza a andar. 

 Principio del progreso global o “ley del compuesto”. El Desarrollo 

Psicomotor va a ser la consecuencia de la integración y 

perfeccionamiento de los distintos componentes del organismo. Esto nos 

va a valer para tranquilizar a los padres. Por ejemplo, un niño escribe 
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antes de leer, otros más tardíamente. Ni uno es un genio ni el otro más 

tonto. Esdecir, cada cual hace las cosas según le van viniendo. 

 Principio de la actividad específica. Es en principio de la actividad en 

masa y después específica. Por ejemplo un lactante al reírse lo hace 

moviendo prácticamente todo el cuerpo. Conforme va teniendo más 

edad limita la risa a una mueca facial.18 

Áreas de la Psicomotricidad 

 Esquema Corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Espacio 

 Tiempo-ritmo  

o motricidad gruesa. 

o motricidad fina. 

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

                                                           
18

http://www.elergonomista.com/enfermeria/pediat1022.html 
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aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado 

por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño 

estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 

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

exterior. 

 

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 

de la escritura o la confusión entre letras. 

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 
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nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 

Motricidad gruesa que está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc.; la motricidad fina: 

Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente 

en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como 

por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.). 

Factores que  Influyen en el Desarrollo Psicomotriz 

4. Factor genético o psicogenético. Consiste en el potencial hereditario q 

acumula el niño, y teniendo en cuenta q estas heredopatías influyen de 

forma negativa en el Desarrollo Psicomotor. 

5. Factores ambientales o del entorno en que se desarrolla el niño. Van a 

depender según la edad y van a tener un orden e importancia: 

a. Factores prenatales y paranatales: riesgo obstétrico. Por ejemplo, el 

aspecto que tenga el niño según la edad de la madre (más edad, más 

riesgo de tener recién nacido con cara de viejo), el que haya habido 

abortos o mortinatos. 
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b. Factores neonatales: bajo peso al nacer, una reanimación prolongada, 

ase psis, meningocele, una cardiopatía congénita,..., son factores que 

van a marcar al niño. 

c. Factores postnatales: entrarían a su vez un grupo de factores 

ambientales que los dividimos en dos: 

 Físicos /orgánicos. Todas aquellas causas q actúan de forma directa o 

indirecta sobre el SNC. Por ejemplo un traumatismo craneal, una 

infección del SNC, una intoxicación, etc. 

 Factores de vida de relación. Se le denomina también factores 

emocionales, factores de conducta infantil, en los cuales va a influir en 

el hábito de vida, hábito cultural, tradiciones, prácticas religiosas, 

medios audiovisuales (TV y radio). Por ejemplo madres vegetarianas 

que dan a sus hijos leche de soja en lugar de leche con proteínas 

animales19. 

LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, 

coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes extremidades, 

equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, girar, deportes, 

expresión corporal, entre otros están en esta categoría. Si los quieres ver, 

sólo tienes que observar a los niños en el recreo. Eso es psicomotricidad 

gruesa de la más pura que hay20. 

                                                           
19

http://www.elergonomista.com/enfermeria/pediat1022.html 
20

http://mikinder.blogspot.com/2008/03/diferencias-entre-psicomotricidad-fina.html 
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Aspectos de la Psicomotricidad Gruesa 

En la Psicomotricidad gruesa se maneja integralmente lo cognitivo, 

emociones y los sentidos. Empleadas para la poder   ser y expresarse de 

una manera armónica en su medio. 

Dentro de la motricidad gruesa está formada por factores como: 

La coordinación, que es la que le permite al niño realizar movimientos 

armónicos; en ella están inmersa la coordinación viso motriz y la 

coordinación segmentaria. 

El equilibrio; este implica mantener el cuerpo en la posición deseada. 

El ritmo; nociones de velocidad, seguir los tiempos, le sirve al niño para 

expresar sus sentimientos por medio de su cuerpo. 

Esquema Corporal; reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo y sus 

movimientos, ubicándolos en el espacio y tiempo. 

Espacio tiempo y desplazamientos; con ella se adquiere nociones de 

adelante, atrás, arriba, abajo, lateralidad. 

Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia distención 

muscular e inhalación y exhalación. 

La Psicomotricidad gruesa-Psicomotricidad tiene su mayor desarrollo de 

los 0-6 años de edad, y para cada niño puede desarrollarse de manera 
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diferente; sin embargo existen pautas generales para cada edad.  Como por 

ejemplo: 

.Antes de los seis meses: deben sostener la cabeza, expresar sentimientos, 

reírse y compartir con su entorno. 

Al primer año: debe ser capaz de sentarse y apoyarse y emitir sonidos, 

aunque sean balbuceos. 

A los dos años: si el niño no camina o no tiene lenguaje. 

A los tres años: ya se debe notar el desarrollo motor más complejo, si no 

salta o no demuestra interés por el entorno es minuto de preocuparse. 

A los cuatro años: un niño que se descortine mucho, que se cae muy 

seguido y que no es capaz de escalar. Basta con verlo jugar junto a sus 

amigos, si está muy atrás respecto a ellos. 

A los cinco años: el niño ya debería tener la motricidad gruesa completa a 

grandes rasgos, aunque en algunas cosas sea un poco torpemente.  

A los 6 años, la maduración debe estar completa esta edad es propicia para 

fomentar actividades donde el niño desarrolle el equilibrio y coordinación de 

movimientos21. 

Como vemos la Psicomotricidad gruesa-Psicomotricidad forma parte 

importante del desarrollo integral de los niños por lo que los programas 

                                                           
21

http://eldesarrolloinfantil.com/psicomotricidad-gruesa-psicomotricidad.html 
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escolares deben estar bien encaminados en el buen desarrollo en este 

aspecto. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

Se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con sus 

manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, etc. Aquí está la 

pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, coger cosas con 

la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, etc. Generalmente 

ayudan a detectar algunas carencias y condiciones físicas, como por 

ejemplo la debilidad en los dedos o la osteoplastia (huesos elásticos). Todos 

estos ejercicios son desarrollados en mesa con diversos materiales22. 

 

Aspectos de la Psicomotricidad Fina  

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual. 

Coordinación Viso-Manual: La coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: 

                                                           
22

http://mikinder.blogspot.com/2008/03/diferencias-entre-psicomotricidad-fina.html 
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-la mano 

-la muñeca 

-el antebrazo 

-el brazo 

es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

-pintar 

-punzar 

-enhebrar 

-recortar 

-moldear 

-dibujar 

-colorear 

-laberintos copias en forma 

Coordinación Facial: Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene 

dos adquisiciones, el del dominio muscular, la posibilidad de comunicación y 

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

y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación 
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El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

Coordinación fonética: Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: Descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. 

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. Este método llamará la atención la atención 

del niño hacia la zona de fonación y hacia los movimientos que se hacen 

lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el 

medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Coordinación Gestual: Las manos: Diadoco cinesias.  

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. Se pueden proponer muchos 

trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que 
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considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 

años.  

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Método Científico: Estará presente en todo el proceso de la investigación 

ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, el Marco Teórico, 

esto conllevará a obtener resultados fidedignos y arribar a conclusiones para 

plantear recomendaciones. 

Método inductivo: Se utilizará en el momento en que se tenga que 

confrontar la información de la investigación de campo con el sustento 

teórico, lo que facilitará explicar la relación que tiene la utilización del juego 

por parte de las maestras como una estrategia metodológica en el desarrollo 

psicomotriz de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

Método Analítico Sintético.- Servirá para  organizar la información empírica 

que se recogerá a través de los instrumentos previstos para establecer las 

respectivas conclusiones, y recomendaciones al problema a investigarse. 

Método Estadístico: Posibilitará la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo  a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: Se la aplicará a las maestras Parvularias para obtener 

información sobre  la utilización del juego en  las actividades diarias que 
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realizan con los niños. Para lo cual se elaborará un cuestionario con 

preguntas cerradas y de selección.  

Test de Otzerezky: Se aplicará a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica para determinar el Desarrollo Psicomotriz,  este 

instrumento se aplicará en forma individual 

Población  

El universo de la presente investigación  está conformada por 3 maestras y 

58 niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Sebastián de Benalcázar” de la ciudad de Nueva Loja en el  período lectivo 

2011 – 2012. 

CENTRO EDUCATIVO  “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 
 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
MAESTRAS 

Masculino Femenino Masculino Femenino  

A 12 7 19 1 0 

B 9 11 20 1 0 

C 10 9 19 1 0 

TOTAL 31 24 58 3 0 

Fuente:  Libro de Matrículas de la institución 
Autora:                 Daisy Jacqueline Otavalo Llivipuma 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 Oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 Jun-12 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del 
proyecto 

x x x x x x x x x X x 
                                             

Presentación 
del proyecto            

x x x x x x x x 
                                     

Incorporación 
de 

observaciones 
                   

x x x x x x 
                               

Aprobación 
del proyecto                          

x x x x x x x x x x x 
                    

Trabajo de 
campo                           

          x x X x 
                

Análisis de 
resultados                           

          
                    

Presentación 
del borrador 

de Tesis 
                          

          
    

x x x x 
            

Estudio 
Privado                           

          
        

x x x x 
        

Incorporación 
de 

observaciones 
                          

          
            

x x x x 
    

Defensa y 
sustentación 

pública 
                          

          
                

x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLES VALOR 

Material de escritorio 150,00 

Bibliografía 100,00 

Internet 100,00 

Movilización 200,00 

Empastados 200,00 

Fotocopias y anillados 150,00 

Aranceles universitarios 100,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 1100,00 

 

Financiamiento: El presente trabajo investigativo será financiado en su 

totalidad por la mentalizadora. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICADEL CENTRO EDUCATIVO   

“SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” 

 

Estimada Docente: Muy respetuosamente solicito a usted  contestar  la 

siguiente encuesta, la misma que tiene el objetivo de recopilar información 

sobre la utilización del Juego en el Primer Año de Educación Básica  del 

Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” 

 

1. ¿Utiliza el Juego en las actividades diarias que realiza con los 

niños? 

SÍIEMPRE     (     )            A VECES    (     )           NUNCA   (       )    

 

2. ¿Qué tipos de juegos utiliza con mayor frecuencia en la jornada de 

trabajo?  

Funcionales         (     )    Configurativos     (     )     

De entrega   (     )   Simbólicos  (     ) 

De reglas  (      )                        Tradicionales          (     ) 

 

3. ¿Considera usted que los niños aprenden con mayor facilidad 

cuándo juegan? 

        SÍ        (     )  NO    (     )    

      Por qué……………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Con qué recursos cuenta usted para realizar actividades de juegos en el 

trabajo diario que realiza con los niños? 

 Colchonetas    (   ) 

 Balones   (   ) 

 Disfraces   (   ) 

 Juguetes        (   ) 

5.- De los momentos de la metodología Juego-Trabajo ¿Cuál considera  usted 

es el más importante?  

 Planificación      (  ) 

 Ejecución           (  ) 

 Evaluación         (  ) 

 

6.- ¿Mediante el juego qué áreas considera usted  que  se desarrolla en el   

niño? 

 La inteligencia  (  ) 

 Lenguaje                 ( ) 

 La sociabilidad (  ) 

 La afectividad (   ) 

 

7. ¿Cree  usted  que el juego incide en el desarrollo Psicomotriz de los 

niños?  

SI  (       )                  NO (      ) 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST MOTOR DE OZERETSKI 
 

Es un instrumento indispensable para realizar una apreciación general del 

desarrollo psicomotriz en el niño. 

Calcula el índice de desarrollo global de la motricidad, permite analizar los 

componentes de la misma: Coordinación estática, coordinación dinámica de 

las manos, coordinación dinámica general, rapidez de movimientos, 

Movimientos simultáneos y presencia o ausencia de sincinesias. 

Para aplicar la prueba se requiere de materiales sencillos y fáciles de 

obtener. 

 

 Prueba para niños de 5 años. 

 

Prueba  Nº 1: El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus 

pies, los talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la 

costura del pantalón. La prueba se considera apta siempre que el niño se 

mantenga en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importan las 

pequeñas vacilaciones; el niño no debe tocar con los talones en el suelo, 

se concede tres intentos. 
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 Tiempo:     10 segundos  

 Valoración 

 Satisfactorio:    Hasta 10 segundos 

No satisfactorio:   Menos de 10 segundos 

 

Prueba  Nº 2: Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con 

él una bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, 

siempre con la palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra 

mano. Es positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, 

teniendo ésta cierta consistencia. 

Tiempo:    para la mano derecha 15 seg., 

para la mano izquierda 20 seg. 

Valoración 

Satisfactorio:  Logra terminar antes de los 15 segundos con la 

derecha, y menos de 20 segundos con la mano 

izquierda 

No satisfactorio:  Si se demora más de 15 segundos con la mano 

derecha y más de 20 segundos con la mano 

izquierda. 

Prueba  Nº 3: La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, 

primero con una pierna y después con la otra. Entre salto y salto se 

descansa 30 segundos. El salto debe realizarse con las manos en los 
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muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no 

se computa. Se permitirán dos ensayos con cada pierna, 

Valoración 

Satisfactorio:    Ejercicio correctamente realizado 

No satisfactorio:   Ejercicio Incorrectamente realizado 

Prueba  Nº 4: En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un 

carrete, del cual debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que 

debe sostener sobre el pulgar y el índice de la mano derecha y, a una 

señal fijada, enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se 

repite posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. La 

prueba se considera superada, cuando se han realizado bien las 

instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo:     15 seg. para cada mano 

Valoración 

Satisfactorio:    Hasta 1 5 segundos 

No satisfactorio:   Más de 15 segundos 

 

Prueba  Nº 6: Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una 

caja de cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez 

cerillas. Se trata de que el niño, a una señal dada, introduzca con el 

pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la 

prueba es tomada por buena cuando en el tiempo prescrito se 

introduzcan cinco y cinco cerillas por lo menos. 
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Tiempo:    20 segundos. 

Valoración 

Satisfactorio:    Hasta 20 segundos 

No satisfactorio:   Más de 20 segundos 

 

Prueba  Nº 7: La realización de esta prueba es aparentemente sencilla 

aunque son pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño 

que muestre sus dientes.  

Valoración 

Satisfactorio:  Muestra los dientes sin hacer gestos 

superfluos. 

No satisfactorio:  Si el niño hace movimientos superfluos, 

como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar 

la frente, levantar las cejas. 
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