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b.- RESUMEN 

En el presente  trabajo investigativo denominado EL JUEGO INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
LUÍS A. MARTÍNEZ, DE LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO 2013 – 2014. 
Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad Nacional Loja. 
 
El trabajo se realizó con el siguiente objetivo General: Concienciar a las 
maestras parvularias, a través del trabajo de investigación sobre la función 
que tiene el juego como estrategia dentro del desarrollo de la 
psicomotricidad de los niños del Primer Año de Educación Básica.  
 
Para lograr este propósito se utilizó los métodos: Científico, Descriptivo, 
Analítico – Sintético, Inductivo-Deductivo, Modelo Estadístico.  Las Técnicas 
e Instrumentos que se utilizó fueron: La encuesta realizada a los maestros  
para conocer qué tipos de juegos realizan en la jornada de trabajo con los 
niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela, “Luis A. Martínez”  
de la ciudad de Ambato, el test Habilidades Motoras de Ozeretski-Guilmain a 
los niños para conocer el desarrollo de la Psicomotricidad. 
 
Se concluye que los juegos infantiles si ayudan en un a desarrollar la 
psicomotricidad en los niños. Los juegos como los siguientes: Juegos de 
Ejercicios 100%, Juegos Sujetos a reglas 100%, Juegos de construcción  
75% y Juegos Simbólicos 50%,  estimulan el desarrollo y el dominio del 
cuerpo, favoreciendo la destreza, coordinación y el equilibrio; estimula el 
desarrollo de los sentidos; estimula la representación mental de su cuerpo. 
En conclusión, posibilita canalizar la necesidad de movimiento y ayuda a 
conseguir seguridad, dominio y equilibrio del propio cuerpo. 
 
De los resultados que se obtuvieron con el test de habilidades motoras de 
Ozeretski-Guilmain  se  concluye  que el 60%  de los niños tienen un  
desarrollo de la Psicomotricidad No Satisfactorio,  y el 40% Satisfactoria. 
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Summary 
 

In the present research work entitled KIDS GAME AND ITS IMPACT ON 
THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S PSYCHOMOTRICITY FIRST YEAR 
BASIC EDUCATION SCHOOL LUIS A. MARTINEZ, AMBATO CITY, 
PERIOD 2013 - 2014 . It has been structured and developed according to 
the Academic Regulations of National University of Loja. 

The work was performed with the following General objective: To sensitize 
teachers preschool, through research on the role that has the game as a 
strategy within the psychomotor development of children in the First Year of 
Basic Education. 

Synthetic, Inductive-Deductive Model Statistical Science, Descriptive, 
Analytical: To achieve this purpose the methods used. Techniques and Tools 
that were used: The survey of teachers to find out what types of games made 
in the working day with the children of the First Year Basic Education School, 
"Luis A. Martinez "in the city of Ambato, the Motor Skills-Guilmain Ozeretski 
test children for the development of psychomotor 

We conclude that children's games help in developing motor skills in 
children. Games like: 100% Exercise Games, Games Subject to rules 100%, 
75% Construction Games and Games Symbolic 50%, stimulate the 
development and mastery of the body, promoting skills, coordination and 
balance, stimulates development of the senses, stimulates the mental 
representation of the body. In conclusion, the need to channel allows 
movement and helps to achieve security, control and balance of the body. 

From the results obtained with the test of motor skills Ozeretski-Guilmain 
concludes that 60% of children have Unsatisfactory psychomotor 
development and 40% Satisfactory. 
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c.- INTRODUCCION 

La presente investigación hace referencia a: EL JUEGO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA, 

LUIS A. MARTÍNEZ  DE LA CIUDAD DE AMBATO, PERIODO 2013 – 2014. 

 Sergio Candido 2008,  dice que el juego es una actividad inherente al ser 

humano.  En los niños se observa muy temprano esta tendencia, a tal punto 

que resulta una actividad natural, espontánea y propia de la infancia y, que a 

su vez, es parte del desarrollo personal del niño y una actividad social, 

educativa y terapéutica. 

El juego es una actividad que se despliega en diversos ámbitos, entre ellos 

el escolar, y constituye un escenario psicosocial que produce una  

comunicación rica en matices, que permite a los niños indagar en su propio 

pensamiento, poner a prueba sus conocimientos y desarrollarlos 

progresivamente en el uso interactivo de acciones y conversaciones entre 

iguales dado que el juego implica aprendizajes, en sus diversas 

manifestaciones, en el ámbito  escolar y familiar. 

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del 

movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes objetos.) 

La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento en la organización 

psicológica general, ya que toda actividad psicomotriz implica la unión entre 

el propio cuerpo y el concepto general cognitivo y afectivo. 
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El objetivo específico que se utilizó en la investigación es: Verificar si el 

juego incide en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños del primer 

año de Educación Básica de la escuela Luís A. Martínez, de la ciudad de 

Ambato, periodo 2013– 2014”. 

 

Se utilizó en la investigación los siguientes métodos: Científico, Descriptivo, 

Analítico - Sintético, Inductivo-Deductivo,  Modelo Estadístico. 

 La Encuesta se aplicó a los maestros para conocer qué tipos de juegos 

realizan  en la jornada diaria de trabajo. 

Instrumentos se aplicó el test Habilidades Motriz  de Ozeretski-Guilmain para 

los niños y determinar el desarrollo de la Psicomotricidad. 

  

El marco teórico que  sirvió de sustento en la realización del trabajo en 

mención consta de los siguientes capítulos. 

 

El primer capítulo EL JUEGO, consta de las siguientes temáticas: Concepto, 

Importancia del Juego, El Juego  y su relación con el desarrollo del niño, 

Funciones del Juego, Clasificación y desarrollo del juego, El docente y el 

Juego, El Juego en el Jardín: Los formatos de juego, El Juego y desarrollo, 

Disposición por parte del niño, Motivación para la competencia, El juego y la 

Psicomotricidad en el desarrollo del niño. 
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En el segundo capítulo DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD, se hace 

un estudio de: Concepto, Importancia, Beneficios de para Psicomotricidad,  

Desarrollo de habilidades motrices en la escuela primaria,  División de la 

Psicomotricidad: Esquema Corporal, Lateralidad, Equilibrio, Estructuración 

espacial, Tiempo y ritmo,  Motricidad: Fina y Gruesa, Elementos básicos del 

sistema Psicomotor humano. 
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d.- REVISION DE LITERATURA 

EL JUEGO 

CONCEPTO 

Sergio Candido 2008, dice: “El juego es la actividad inherente al ser humano. 

Todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito 

familiar, material, social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto 

muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil 

categorización. Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra 

juego procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto 

con la expresión actividad lúdica.” 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Los niños, al utilizar los juguetes especialmente creados para ellos, van a 

reflejar en su entretenimiento con los mismos, las acciones y roles que han 

de desempeñar como adultos, aparece el juego como vía y medio de hacer, 

al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una reproducción de 

la vida real. 

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.CANDIDO (2008) 
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EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL NIÑO  

La importancia del juego para el desarrollo de la infancia es un hecho 

ampliamente reconocido; inclusive resulta fácil identificar a un niño 

ensituación del juego. Sin embrago, definir con precisión esta actividad 

resulta sumamente complejo. Algunos autores han caracterizado el juego de 

diversas maneras, entre ellos tenemos: CANDIDO (2008) 

Piaget.- El juego es una actividad que tiene fin en sí misma y el niño la 

realiza sin la intención de alcanzar un objetivo. Es algo espontaneo y 

opuesto al trabajo; no implica una adaptación a la realidad y, por ende, se 

realiza por puro placer y no por utilidad. Permite la liberación de conflictos, 

ignorándolos o solucionándolos.  

Friedrich von Schiller.- es el primer autor destacable del siglo XIX. Escribió 

la teoría de las necesidades o de la potencia superflua (1795). Esta teoría 

explica que el juego permite disminuir la energía que no consume el cuerpo 

al cubrir las necesidades biológicas básicas. Para Schiller el juego humano 

es un fenómeno ligado en su origen a la aparición de las actividades 

estéticas, por lo que va más allá de la superfluidad del juego físico. 

Además, el juego es un auténtico recreo, al que los niños se entregan para 

descansar tanto su cuerpo como su espíritu. 

Herbert Spencer.- en su libro Principios de psicología, expone su teoría de 

la energía sobrante (1855), basada en la idea expresada por Schiller unos 

años antes. 
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Según Spencer, los seres vivos tienen una cantidad limitada de energía 

para consumir diariamente, pero no todas las especies la gastan en la 

misma proporción. 

Las especies inferiores necesitan consumir la mayor parte de su energía 

para cubrir las necesidades básicas, pero a medida que las especies van 

ascendiendo en su complejidad, necesitan menos energía de la que poseen 

para satisfacer estas necesidades, por lo que la energía sobrante está 

disponible para ser utilizada en otras actividades. 

Moritz Lazarus.- tratando de rebatir la teoría de Spencer, propuso la teoría 

de la relajación (1883). 

Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía sino al contrario, es un 

sistema para la relajar a los individuos y recuperar energía en un momento 

de decaimiento o fatiga. 

Por medio del juego el niño se construye, se humaniza, se organiza, se 

apropia de la cultura en la que vive y estructura su inteligencia, de forma tal 

que arma su aparato psíquico. En este sentido, el juego constituye una de 

las bases fundamentales para la construcción de la inteligencia, del 

conocimiento y la apropiación de la realidad, debido a que en él interviene el 

niño en su totalidad: en lo afectivo, lo cognitivo, lo social y lo motor. 

 

FUNCIONES DEL JUEGO 

El juego es trascendental para el desfogué de tenciones emocionales: 
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 El juego permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que 

contribuyen al desarrollo de su personalidad y autoestima. 

 El juego contribuya a la adquisición de conocimientos, al aprendizaje 

de leyes del mundo físico y a la asimilación de comportamientos 

socialmente establecidos 

 El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues 

involucra a la sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación 

motriz, pensamiento, la imaginación, etc. 

 El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales, 

sobre todo durante los cinco primeros años de vida. 

 

CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL JUEGO INFANTIL 

 Juego sensorio motor (0 – 2años): consiste en repetir ciertos 

movimientos, el niño obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos 

movimientos, de lograr el dominio de capacidades motoras y de 

experimentar con los sentidos.   

 Juego simbólico: 

Entre los 2 y los 3 años se desarrolla el juego simbólico, a través de 

él, el niño pone en escena situaciones como si fueran reales.   

 Juego sujeto a reglas: 

(Seis años en adelante), el niño ha comenzado a comprender ciertos 

conceptos sociales de competencia y cooperación; empieza a ser 

capaz de trabajar y pensar con mayor objetividad.   
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 Juego de construcción: 

El niño intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de modo 

que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. 

 Juego con el lenguaje: 

Cumple un papel fundamental la interacción adulto – niño; esta 

interacción ocurre bien sobre la base de sonidos emitidos por los 

padres “con ruidos expresivos, cambios de ritmo e intensidad o 

imitación de voces, objetos y animales” o sobre las base de 

vocalizaciones rítmicas y balbuceos o ruidos producidas por la lengua 

y los labios de los niños/as. 

 Juego con materiales sociales: 

El infante simulara y representar comportamientos socialmente 

aprendidos, además de la interrelación entre objetos, situaciones y 

personas. 

 

EL DOCENTE Y EL JUEGO 

Se puede concluir que no existe diferencia entre jugar y aprender, ya que 

cualquier juego que presente nuevas exigencias al niño se convierte en una 

excelente oportunidad para el aprendizaje. No es posible jugar por 

obligación, no es posible transformar el juego en herramienta de trabajo si  

no se disfruta de la posibilidad de jugar. 

Pero lo que para el niño es una actividad propia, placentera y acta para el 

aprendizaje, para el maestro es una herramienta de trabajo. Sin embrago, el 

maestro solo podrá dispones de esta herramienta si se compromete 
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afectivamente en la situación de juego; es decir si puede disfrutar de jugar y 

si puede sensiblemente intervenir en la actividad lúdica de sus alumnos. 

CÁNDIDO (2008) 

El docente es quien prepara las condiciones para el juego, desde lo material 

a la concepción del juego, pera también es quien a partir de su disponibilidad 

para acercarse y compartir ese momento con los niños pude crear o cerrar 

un escenario adecuado para la aparición de la actividad lúdica.  

Las intervenciones del adulto son las que pueden establecer la diferencia 

entre cuidar, estimular y favorecer  el aprendizaje de los niños, reconocer los 

contenidos culturales diversos y sostener una actitud de apertura hacia lo 

impredecible que la situación de juego representa. 

 

EL JUEGO EN EL JARDÍN: LOS FORMATOS DE JUEGO 

El juego desde la perspectiva que estamos sosteniendo es un contenido a 

enseñar independiente de las áreas; independiente en tanto se lo considera 

un contexto de producción cognitiva indispensable para promover 

aprendizajes de contenidos específicos. El juego es como dibujar, hablar, 

recordar para los chicos. Hablar de contexto de producción cognitiva 

significa que el juego participa de la construcción de la inteligencia por la 

variedad y complejidad de los procesos cognitivos y afectivos que impone. 

Los chicos no se dan cuenta, no “sienten” esta compleja y estructural 

actividad mental pero lo cierto es que solo el juego hace que ellos trabajen 

tanto intelectualmente pasándola tan bien. 
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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 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, 
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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. 

Aprendizaje Deportivo 

- Espacio de experiencia peculiar: el juego, como indica Elkonin (1985), es 

una reconstrucción sin fines utilitarios de la realidad hecha por el niño y la 

niña en la que plasma papeles de los adultos y las relaciones que observa 

entre ellos; en este sentido, el niño y la niña observa e imita reproduce en 

sus juegos la realidad social que le circunda. 

Cuando un juego contiene uno o varios objetivos es necesario considerar 

que este objetivo debe ser el apropiado para la edad de maduración del 

niño y la niña. Existen controversias entre la práctica de ciertos juegos en 

edades tempranas, por ello vamos a detallar algunos factores esenciales 
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que serán necesarios analizar antes de decidir el tipo de juego. Estos 

requisitos son la disponibilidad, la motivación, la actividad, la atención y la 

retroalimentación (Craig, 1989). 

DISPOSICIÓN 

Toda nueva situación de aprendizaje requiere de un estado de disposición 

por parte del niño y la niña. Por ello, para que el niño y la niña aprovechen 

el aprendizaje en el juego es necesario que exista un cierto grado de 

maduración, que se haya realizado un aprendizaje previo y que se dominen 

varias habilidades preliminares. 

Diversos estudios demuestran que, aunque la enseñanza temprana de las 

habilidades motoras normales (cortar, abotonarse o trepar escaleras) 

acelera la adquisición de esas habilidades, las ganancias tuvieron un 

carácter temporal, viniendo a demostrar que la enseñanza temprana (la que 

se imparte antes de alcanzar el punto correspondiente de maduración) no 

produce una ventaja permanente. Los niños y niñas que se encuentran en el 

punto óptimo de maduración quieren aprender, disfrutar la práctica y les 

emociona su rendimiento. 

 

MOTIVACIÓN PARA LA COMPETENCIA 

La motivación para la competencia es entendida como la necesidad de logro 

para sentirse eficiente, por ello los niños sufren dos tipos de motivaciones 

diferentes: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 

La motivación intrínseca en los niños y niñas es entendida como la 

necesidad de saltar, correr, trepar por el simple placer y reto de hacerlas. 
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La motivación extrínseca son aquellos premios o elogios dados por realizar 

bien una tarea. 

EL JUEGO Y LA PSICOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

La psicomotricidad considera a la persona como un ser que piensa, siente y 

actúa en simultáneo y en continua interacción con el ambiente. Esto se 

refiere a que en la actividad psicomotriz actúan de manera integrada dos 

elementos: lo motriz (cuerpo, movimiento) y lo psíquico (ideas, pensamiento, 

emociones). 
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CAPITULOII                                                                                               

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

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

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

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

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

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

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

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

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

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

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

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

socialización. 

CONCEPTO.- 

Origen del concepto.- Un simple análisis lingüístico de la etiología de la 

palabra Psicomotricidad nos conduce a la separación de sus componentes 

básicos: 

Salmer Borgues dice: “La psicomotricidad en una resultante compleja que 

implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, 

sino también los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los 

resultados de estas estructuras.” 
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IMPORTANCIA.- 

Para que el niño pueda acceder a los conocimientos matemáticos y a los 

procesos de lectura y escritura, es necesario que haya alcanzado un nivel de 

desarrollo motriz, así como un estado psicológico óptimo. 

Para aplicar la psicomotricidad en educación, se requiere del juego, a través 

del cual, se pueden utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de 

organización espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, 

además para el aprendizaje de la escritura, es necesario la independización 

segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, brazos, codos, 

muñecas y dedos, pues todos ellos intervienen en el acto de escribir. 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tiene en 

cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices gruesas 

para luego desarrollar la coordinación motora fina, es decir que con la ayuda 

de la psicomotricidad, el niño podrá primero aprender a desarrollar el control 

de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, caminar, 

correr, etc., y luego, con la ayuda de padres, profesores y materiales 

oportunos, empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger objetos 

pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado, para luego 

iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades artísticas e 

intelectuales, necesarias en todo momento; los médicos, ingenieros, artistas; 

necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan utilizar eficientemente 

sus manos. La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras 

gruesas y finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal. Todo ello es la base de la 
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educación integral del niño, comprende el área académica, los prerrequisitos 

para los conocimientos matemáticos, la lectura, escritura así como el área 

emocional. 

BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su 

impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para 

su equilibrio afectivo. 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 

aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los 

objetos así como la exploración de los diferentes usos que se les 

puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la 

atención y concentración, así como la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 

lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio 

cuerpo. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 

través de la experiencia directa con los elementos del entorno. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 
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 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo 

sino también su personalidad superando así ciertos miedos que antes 

lo acompañaban. 

 Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites 

y capacidades. 

 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 ya que desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras sino también aquellas relacionadas a lo intelectual, 

lingüístico y afectivo. 

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 

Tal y como hemos visto anteriormente, el niño inicia la escuela primaria con 

unos patrones básicos de movimiento relativamente estructurados y 

consolidados, lo que le permite un cierto grado de autonomía motriz y unas 

posibilidades relativas de interacción con su entorno. 

A partir de aquí seguiremos las fases propuestas por Sánchez Bañuelos 

para estructurar nuestro modelo de tratamiento educativo de las habilidades 

motrices. Este autor distingue, en las edades que nos interesan, tres 

grandes fases: 
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 La primera fase transcurre desde los 4 hasta los 6 años de edad, por lo 

que solamente ocuparía hasta el primer nivel de la educación primaria. 

Sánchez Bañuelos denomina a esta fase como la de “desarrollo de las 

habilidades perceptivas a través de las tareas motrices habituales”. 

BILLING, J. (1980) 

 La segunda fase, hasta los 9 años de edad, se denomina como fase de 

“desarrollo de las habilidades motrices básicas” y coincide con los dos 

primeros ciclos de la educación primaria. 

 La tercera fase, “iniciación a las tareas motrices específicas” transcurre 

hasta los 14 años, con lo que ocuparía el último ciclo de la educación 

primaria así como el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria. 

Fase de desarrollo de las habilidades perceptivas a través de las tareas 

motrices habituales. 

Durante esta primera fase, que coincide con la educación infantil y el primer 

nivel de la educación primaria, se busca una mejora de las diferentes 

habilidades perceptivas a través de la utilización de las “tareas motrices 

habituales”. 

Las tareas motrices habituales son aquellas “conectadas con la experiencia 

motriz del niño día a día, aquellas que cotidianamente tiene que realizar” 

(Sánchez Bañuelos). BILLING, J. (1980) 

Así Habilidades como la marcha, la carrera, el salto, “sostener”, “empujar”, 

serán utilizadas en la proposición de tareas y actividades variadas, que 

impliquen combinaciones de ellas y que potencien el carácter exploratorio y 
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descubrimiento de las propias posibilidades de actuación. 

El objeto de tales tareas y actividades no es, en sí, la mejora de la eficacia 

en la realización de las habilidades según un patrón o modelo técnico, ni el 

aumento de los aspectos cuantitativos en la ejecución de ellas, sino una 

mejora de los diferentes aspectos perceptivos implicados en la ejecución 

motriz. Estos aspectos perceptivos, que pueden hacer relación tanto a la 

percepción de uno mismo como a la percepción del entorno (estructuración 

del esquema corporal y percepción espacial, temporal y espacio-temporal 

respectivamente, según Le Boulch [1981] no se desarrollarán en estas líneas 

por ser objeto de estudio en otros temas. 

DIVISIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD: 

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 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. 
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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 

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: 

a. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 
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b.- 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. 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA PSICOMOTOR HUMANO  

a) El cuerpo humano. 

Es el punto de arranque de la percepción que configura nuestro mundo, 

instrumento de relación interpersonal y vehículo de comunicación. 

Posee características físicas, topológicas, funcionales y estructurales; y 

como condición de la acción, es necesario para realizar determinados 

aprendizajes y para la ejecución posterior de ciertas potencialidades como 

el habla, la lectura y la escritura. 

En la concepción educativa, permite llegar a la comprensión de los 

conceptos, gracias a la analogía existente entre la acción corporal y la 

acción mental que elabora y organiza los conceptos. 

b) El movimiento humano. 

Es más que una acción que surge como resultado de una respuesta 

nerviosa (reflejos), es fuente de experiencias, conocimientos y afectos, que 

se han de comunicar a través del lenguaje. 

El niño, responde a los estímulos del medio ambiente a través del 

movimiento, intrínseco a la vida, que pasa de ser concreto e inmediato en 

sus medios y metas, en fuente de aprendizaje; e influye tanto en la madurez 

del sistema nervioso como en el psiquismo. 
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Las diferentes funciones motrices no sólo son una experiencia del cuerpo, 

bajo esta perspectiva la psicomotricidad: 

•  Favorece el movimiento para el desarrollo global del individuo. 

• Favorece la eficiencia de los niños en tareas que requieren del 

pensamiento y capacidades preceptúales. 

 • Se apoya en los esfuerzos de ajuste motor del sujeto. 

•  Contribuye a la conducta humana, sea esta instrumental o mental. 

La presencia de un adulto interesado en esta actividad psicomotriz en el 

niño y la atención que le brinda al mismo, lo motivan a desempeñar una 

gran cantidad de actividades, que le son propuestas o bien que él propone, 

que configuran la acción. 

c)  Praxias. 

 Concepto: es una actividad motriz, autónoma pero compuesta por una serie 

de movimientos que se combinan y coordinan de una determinada manera 

para lograr un fin determinado. 

•  Fundamentos de la praxia: 

- Surgen como una función simbólica que tiene su origen en la 

exploración de los objetos y de otros. 

-  Son fruto del aprendizaje y no movimientos reflejos o automáticos. 

-  Reflejan el aspecto intencional de la conducta. 

- Nacen en el pensamiento, están interiorizadas antes de expresarse 

en acciones o movimientos. 

-    Desarrollan el pensamiento y lenguaje. 
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- Implican la regulación minuciosa de la cooperación de los 

diferentes grupos musculares, que permite un adecuado ajuste del 

movimiento al fin propuesto. 

- Es un medio de información que sirve de soporte a la cognición. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

CIENTÍFICO .- Este método sirvió de base para el proyecto, el mismo que 

concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por las 

contradicciones, permitió el enfoque objetivo del problema a investigar, 

ayudaron en el planteamiento de las variables; en la elaboración de los 

objetivos y guiará todo el proceso investigativo. 

DESCRIPTIVO.- El método descriptivo, siendo un auxiliar científico, es 

imprescindible, permitió describir la problemática con rigor científico y 

objetividad. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Este método tiene especial importancia porque 

ayudo hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así llegar a 

conclusiones y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.- Se lo ha considerado muy importante porque 

permitió hacer un estudio de  niños de manera particular para luego llegar a 

generalizar. Además se recurrió a este método para la revisión bibliográfica, 

permitiendo seleccionar la información para la investigación. 

MODELO  ESTADISTICO.- TIPO DE ANÁLISIS: Cuali-cuantitativo, con 

preeminencia cualitativa por confrontación de datos parciales para cada 

indicador. TIPO DE ESTADÍSTICA: Gráfica y descriptiva. PRESENTACIÓN 

DE DATOS: Polígonos de frecuencia y gráficos de barras sobre la 

aplicación del test de habilidades motoras de OZERETSKI-GUILMAIN a 
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niños de Primer año de educación Básica en edad cronológica entre 5 y 6 

años, evaluados 80 niños. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

CONSULTAS BIBIOGRÁFICAS.- Ayudo a ampliar la información de los 

referentes teóricos que nos servirán de base en nuestra investigación y 

permitirá contrastar la teoría con la práctica.  

ENCUESTA.- Aplicado a los maestros para conocer qué tipos de juegos 

realizan en la jornada diaria de trabajo los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Luis A. Martínez”  de la ciudad de Ambato. 

TEST DE HABILIDADES MOTORAS DE OZERETSKI-GUILMAIN.- 

Aplicado a los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Luis 

A. Martínez”  de la ciudad de Ambato, para determinar el desarrollo de la 

Psicomotricidad. 

POBLACIÓN.- Está constituida por la totalidad de la población a 

investigarse, tanto de niños como de las maestras. 

 

ESCUELA LUIS A. MARTINEZ 

“Dr. CARLOS MARCELO BURNEO ” PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

A 22 1 

B 18 1 

C 20 1 

D 20 1 

TOTAL 80 4 

                              FUENTE:      Registro de matrícula del Primer año de básica 

                              AUTORA:      Investigadora  
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f.- RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS A.  

MARTÍNEZ” DE LA CIUDAD DE AMBATO, PARA CONOCER QUE TIPOS 

DE JUEGO REALIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO.   

 

1.- ¿Realiza actividades de juego infantil con los niños en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO Nro.1 

INDICADORES f % 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de  la escuela “Luis A. Martínez” 

ELABORACION: Giovanna Hermoza 

 
 

GRÁFICO Nro.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% las maestras encuestadas indican que a veces   realizan actividades 

de juego infantil en la jornada diaria de trabajo, el 25%siempre  y  el 25% 

nunca. 

El juego infantil  es una actividad que sirve como una herramienta para 

lograr  mejorar la psicomotricidad de los niños por medio del  trabajo en 

clases, las formas de organización que se realiza a través de los juegos les 

servirán para el enfrentamiento de conflictos y la toma de decisiones 

personales y  colectivas. Asimismo, se propone considerar las 

consecuencias de la acción de cada integrante del grupo sobre la conducta 

de los demás y sobre las conductas que posibilitan u obstaculizan la 

materialización de la decisión colectiva. Uno de los aspectos importantes del 

juego consiste en que los niños consideren el valor del compromiso y de la 

cooperación a través de la  práctica grupal. 

2.- ¿Planifica juegos infantiles que estimulan el desarrollo psicomotriz 

de los niños? 

CUADRO Nro.2 

INDICADORES f % 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE:   Maestras de escuela “Luis A. Martínez” 

ELABORACION:   Giovanna Hermoza       
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GRÁFICO Nro.2 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de las maestras encuestadas dicen que NO  planifican juegos 

infantiles que estimulan el desarrollo psicomotriz y el  25% SI. 

Huizinga manifestó que la idea es que el docente realice una planificación 

para poder anticipar, prever, organizar, secuenciar, darle coherencia a la 

tarea educativa y anticipar las acciones a realizar, para mejorar el desarrollo 

Psicomotriz del niño.  Hay  muchas acciones  que tienen que ver con la 

imprevisibilidad e inmediatez de las situaciones de  enseñanza, entonces la 

idea es poder anticipar todo lo posible, sabiendo que todas esas 

anticipaciones ayudan estrictamente en las actividades motrices de los 

niños.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

25% 

75% 

Si No

Planifica juegos infantiles que estimulan el desarrollo psicomotriz de los niños  



 

33 

 

3.- ¿Qué juegos ejecuta con más frecuencia? 

CUADRO  Nro.3 

INICADORES f % 

Juegos de ejercicios 4 100% 

Juego de construcción 3 75% 

Juegos sujetos a reglas 4 100% 

Juegos simbólicos 2 50% 

FUENTE:   Encuesta aplicada a las maestras de escuela “Luis A. Martínez” 

ELABORACION:   Giovanna Hermoza         

GRÁFICO Nro.3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas  utilizan Juegos de ejercicios y Juegos 

sujetos a reglas, el 75%  de maestras utilizan Juegos de construcción y  

el 50% utilizan el Juego simbólicos.  
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 Los juegos de ejercicios son actividades físicas que realizan los niños como 

saltar, bailar, correr, etc., dentro del aula o en el lugar que dispongan para 

tal actividad y son unos de los más utilizados para desarrollar la 

Psicomotricidad, al igual que los juegos sujetos a reglas que comprenden 

poner límites o reglas  a un juego y sujetarse a ellas está relacionada con la 

capacidad de comprender la situación del otro jugador y asume 

determinados roles.  

Los juegos de construcción el niño intenta reproducir la realidad en sus 

construcciones, de modo que así ejercita aspectos creativos y psicomotores 

ocupando el segundo lugar.  

Los  juegos simbólicos constituyen un periodo creativo por excelencia; los 

temas representados en el juego son aspectos de su vida real, pero se 

mesclan con otras situaciones imaginarias. 

4.- ¿Dispone de material didáctico para realizar juegos infantiles? 

CUADRO Nro.4 

INDICADORES f % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100 

FUENTE:   Encuesta aplicada a las maestras de escuela “Luis A. Martínez” 

ELABORACION: Giovanna Hermoza 
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GRÁFICO Nro.4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de maestras encuestadas  dicen que SI disponen de materiales 

didácticos para realizar los juegos infantiles  y un 25%  que NO. 

El Material Didáctico  de que  dispone debe  ser considerado dentro del rol 

de  la educadora como guía del proceso formativo, facilitando su labor  para 

realizar juegos infantiles.  

Este material además debe despertar curiosidad y generar interés  en los 

niños, incentivando el desarrollo de habilidades Motrices.  

  

Los materiales didácticos como: legos, rompecabezas, muñecos, plastilina, 

arcilla, etc. los hacen instrumentos indispensables en la formación del niño: 

Proporcionan información y guían el desarrollo Psicomotriz, que no sólo 

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y 

el niño. 
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5.- Las actividades de juego las realiza en: 

CUADRO Nro.5 

INDICADORES f 
% 

Aula 3 75% 

Aire libre 1 25% 

Otro lugar 0 0 

TOTAL 4 100% 

FUENTE:   Encuesta aplicada a las maestras de escuela “Luis A. Martínez” 

ELABORACION:   Giovanna Hermoza         

 

GRÁFICO Nro.5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de las maestras realizan las actividades Dentro del aula y un 25% al 

Aire libre. 
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etc. Con ellos conseguimos un doble objetivo, tanto conocer su riqueza 

léxica y cultural y su capacidad de razonar y deducir rápidamente, como 

trabajarlos esos aspectos en busca de desarrollarlos. 

Al aire libre tenemos espacios verdes que motivan al niño a moverse, a 

correr, trepar y saltar, dando impulso a diferentes actividades físicas que 

favorecen al desarrollo y crecimiento sano. 

6.- ¿Ha recibido capacitación sobre el juego infantil? 

CUADRO Nro.6 

INDICADORES f 
% 

Si 1 25% 

No 3 75% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE:   Encuesta aplicada a las maestras de escuela “Luis A. Martínez” 

ELABORACION: Giovanna Hermoza 

 
GRÁFICO Nro.6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75%  de las maestras encuestadas dice que NO recibieron capacitación 

sobre el juego infantiles y el 25% dijeron que SI. 

La capacitación de la maestra  es muy importante ya que conocer las 

características de los juegos ayuda a resolver cualquier problema  que se 

presente en su psicomotricidad por medio de esta actividad, como docente 

capacitado tendrán más bases para lograr sus objetivos y los cambios que 

quiera realizar en su desarrollo psicomotriz  según las exigencias y sentido 

de responsabilidad de los niños. 
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TEST  DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY  APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ.  

PRUEBA Nro. 1 

El niño debe  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. 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 20 25% 

No Satisfactorio 60 75% 

TOTAL 80 100% 

      Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
         Investigadora: Giovanna Hermoza. 

GRÁFICO Nro.8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75%  los niños investigados,   alcanzan la apreciación de No Satisfactorio 

en la  prueba EQUILIBRIO y  el 25% obtienen la apreciación de  

Satisfactorio.  

El equilibrio es la capacidad que tiene la persona para mantener una 

posición, estática o en movimiento, contrarrestando de esta forma las 

fuerzas que puedan influir en ella. Así, la gravedad es la fuerza externa más 

importante que actúa sobre nosotros, y tiende a hacernos perder el control 

sobre nuestra posición 

PRUEBA Nro.2 

Al niño se le entrega 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.  

 

CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 40 50% 

No Satisfactorio 40 50% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Giovanna Hermoza. 
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GRÁFICO Nro.9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50%  los niños investigados,   alcanzan la apreciación de No Satisfactorio 

en la  prueba TONO MUSCULAR y  el 50% obtienen la apreciación de  

Satisfactorio.  

Se conoce como tono muscular al estado permanente de contracción parcial, 

pasiva y continua de los músculos. Se trata del estado de reposo de los 

músculos que ayuda a mantener la postura corporal acorde para cada 

movimiento. 

PRUEBA Nro.3 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

luego con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe 
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realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla 

en ángulo recto.  

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 28 35% 

No Satisfactorio 52 65% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Giovanna Hermoza. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nro.10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65%  los niños investigados,   alcanzan la apreciación de No Satisfactorio 

en la  prueba COORDINACION y  el 35% obtienen la apreciación de  

Satisfactorio.  

Coordinar es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos 

músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones.   La 

coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de 

los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más 

tarde harán su aparición en el mundo escolar. Es por ello que coordinación 

es una cualidad neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que 

está determinada, sobre todo, por factores genéticos. 

PRUEBA Nro.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 en el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

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

mano. 
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 CUADRO Nro. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 32 40% 

No Satisfactorio 48 60% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Giovanna Hermoza. 
 

GRÁFICO Nro.11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60%  los niños investigados,   alcanzan la apreciación de No Satisfactorio 

en la  prueba PRESIÓN Y MANIPULACIÓN y  el 40% obtienen la 

apreciación de  Satisfactorio.  

La presión es la capacidad para tomar objetos con la mano; esta capacidad 

representa una de las actividades humanas más complejas. El papel que 
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tiene la mano es de vital importancia para el desarrollo intelectual, ya que 

permite el acceso a experiencias manipulativas en las que el niño buscara 

soluciones a través de lo concreto para más adelante ser capaz de resolver 

tareas más complejas de tipo abstracto. 

PRUEBA Nro.5 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre ella se pone una caja de cerrillas. 

A la derecha e izquierda de la caja se colocan 10 cerrillas. Se  trata de que 

el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerrillas en 

la caja. 

 

CUADRO Nro. 12 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 20 25% 

No Satisfactorio 60 75% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Giovanna Hermoza. 
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GRÁFICO Nro.12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75%  los niños investigados,   alcanzan la apreciación de No Satisfactorio 

en la  prueba VISO MOTRIZ y  el 25% obtienen la apreciación de  

Satisfactorio. 

La coordinación viso motriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria, implicando el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, siendo requeridos en las 

tareas dadas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos. 

PRUEBA Nro.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. 
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La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, 

como abrir la ventanilla de la nariz, arruga la frente, levantar las cejas. 

CUADRO Nro. 13 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 32 40% 

No Satisfactorio 48 60% 

TOTAL 80 100% 

         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Giovanna Hermoza. 

 

GRÁFICO Nro.13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60%  los niños investigados,   alcanzan la apreciación de No Satisfactorio 

en la  prueba VISO ESPACIAL y  el 40% obtienen la apreciación de  

Satisfactorio. 

La coordinación viso motriz es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. 
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CONCLUSIONES DE LOS   RESULTADOS   DEL TEST DE HABILIDADES 

MOTORAS DE OZERETSKI-GUILMAIN  

 

 

CUADRO Nro. 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 172 29% 

No satisfactorio 308 51% 

total 480 80% 

FUENTE:   Test de habilidades motoras de Ozeretski-Guilmain aplicado a los niños 

ELABORACION:   Giovanna Hermoza 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 14.1 

 

PRUEBA SATISFACTORIO POCO SATISFACTORIO 

Equilibrio 20 60 

Tono muscular 40 40 

Coordinación 28 52 

Presión y 
manipulación 32 48 

Viso Motriz 20 60 

Viso espacial 32 48 

Promedio 29% 51% 
 FUENTE:   Test de habilidades motoras de Ozeretski-Guilmain aplicado a los niños 

 ELABORACION:   Giovanna Hermoza 
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GRÁFICO Nro.14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos tras pasar las seis pruebas del test fueron 

procesados de  donde se obtuvo  las siguientes respuestas: 

El 51%  de los niños según el test de habilidades motoras de Ozeretski-

Guilmain  su motricidad  es No Satisfactorio, estos alumnos son los de hay 

que aplicar métodos para re-potenciar el aspecto de psicomotricidad, y el 

29% tiene una motricidad Satisfactoria. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de comprobar el objetivo  “Verificar si el juego incide 

directamente en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños del Primer 

Años de Educación Básica de la escuela Luís A. Martínez, durante el 

período 2013 – 2014”, planteado en la investigación, con ayuda de las 

encuestas que se diseñó para aplicar a las docentes se recolectó 

información sobre los juegos infantiles que aplican las maestras y su 

incidencia en el desarrollo de la Psicomotricidad en los niños de primer año 

de educación básica de la escuela “Luis A. Martínez”, del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, tomando como referencia las preguntas que dicen:  

Pregunta Nº1 ¿Realiza actividades de juego infantil con los niños en la 

jornada diaria de trabajo?  y  Pregunta Nº3 ¿Qué juegos ejecuta con más 

frecuencia?, realizadas a las maestras. 

De los resultados que se obtuvieron se analiza que el  50% de las maestras 

encuestadas indican que a veces   realizan actividades de juego infantil en la 

jornada diaria de trabajo, el 25% siempre y  el 25% nunca, siendo  el juego 

infantil  una actividad que sirve como una herramienta para lograr  mejorar la 

psicomotricidad de los niños por medio del  trabajo en clases, las formas de 

organización que se realiza a través de los juegos les servirán para el 

enfrentamiento de conflictos y la toma de decisiones personales y  

colectivas. En cuanto a la  pregunta Nº3  el siguiente resultado el 100% de 

maestras encuestadas  utilizan Juegos de ejercicios y Juegos sujetos a 

reglas, el 75%  de maestras utilizan Juegos de construcción y  el 50% 
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utilizan el Juego simbólicos, es necesario señalar que para que los juegos 

infantiles ayuden al desarrollo de la Psicomotricidad, deben tener ciertas 

características entre las que se destacan que sean motivantes, que ayuden 

a la indagación de saberes previos, que ayuden a guiar el tratamiento de la 

información y que permitan la evaluación continua. 

El 51%  de los niños según el test de habilidades motoras de Ozeretski-

Guilmain  el desarrollo de la psicomotricidad  es No Satisfactorio, estos 

alumnos son los de hay que aplicar métodos para re-potenciar el aspecto de 

psicomotricidad, y el 29% tiene un desarrollo psicomotriz Satisfactorio. 

Siendo así que  de las docentes investigadas señalan que para la selección  

es necesario que los niños desarrollen la Psicomotricidad para que su 

formación sea integral. De la misma forma las maestras deben seleccionar y 

aplicar los juegos infantiles adecuados para desarrollar la Psicomotricidad en 

sus alumnos, por lo tanto, con esto se cumple el objetivo planteado al inicio 

de la presente investigación, el mismo que dice: " Concienciar a las 

maestras parvularias, a través del  trabajo de investigación sobre la función 

que tiene el juego como estrategia dentro del desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños del Primer Año de Educación Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación y de acuerdo a la discusión realizada en base 

a los aspectos teóricos sustentados en el presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Del 50% las maestras encuestadas indican que A veces realizan 

actividades con juegos infantiles en la jornada diaria de trabajo, un 25% que 

Si,  y del 25% No, podemos afirmar que el juego es un instrumento de 

aprendizaje para la vida. El 100% de maestras encuestadas  utilizan Juegos 

de ejercicios y Juegos sujetos a reglas, el 75%  de maestras utilizan Juegos 

de construcción y  el 50% utilizan el Juego simbólicos.  

2. Con respecto al test de habilidades motoras de Ozeretski-Guilmain  el 

desarrollo de la psicomotricidad realizado a los niños el  51%  su 

psicomotricidad  es No Satisfactoria, estos alumnos son los de hay que 

aplicar métodos para re-potenciar el aspecto de psicomotricidad, y el 29% 

tiene una psicomotricidad Satisfactoria. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A  las autoridades de la institución considerar utilizar el juego infantil como 

una herramienta fundamental para mejorar el desarrollo la psicomotriz, 

debiendo ser utilizado con mayor frecuencia en los centros educativos ya 

que constituyen a elevar el trabajo independiente de los niños y resolver 

situaciones problemáticas en la actividad práctica. El juego se  puede utilizar 

no solamente para estimular el mejor desarrollo de  la Psicomotricidad sino 

como una manera de transformar emociones negativas, recomendándoles 

incrementar espacios verdes en su institución. 

Que las maestras realicen  actividades Psicomotrices ya que por medio del 

desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir la conciencia del 

propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el dominio del equilibrio, 

el control y eficacia de las diversas coordinaciones globales y segmentarias, 

el control de la inhibición voluntaria de la respiración, la organización del 

esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración 

espacio-temporal, las mejores posibilidades de adaptación a los demás y al 

mundo exterior y crear una puerta abierta a la creatividad, a la libre 

expresión de las pulsiones en el ámbito imaginario y simbólico y al desarrollo 

libre de la comunicación. 

 A los padres que permitan las actividades de juegos infantiles  a  sus niños 

teniendo en cuenta su cuidado físico  y tipo de juego utilizados, para 

desarrollar mejor su actividad psicomotriz. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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k. ANEXOS  

 

a.- TEMA:  

 

EL JUEGO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS A. MARTÍNEZ, DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, PERIODO 2013 – 2014. 

 

b.- PROBLEMÁTICA. 

 

El juego dentro del desarrollo de la psicomotricidad de los niños  de la 

Escuela Luís A. Martínez es un preocupante dado que en este centro 

educativo ubicado en la ciudad de Ambato, no cuentan con un espacio verde 

y adecuado para que los niños se desenvuelvan mediante el juego o 

técnicas lúdicas.  Aunque esta escuela desarrolla destrezas, habilidades 

para desarrollar la psicomotricidad del niño, no es suficiente. Por qué 

básicamente el juego es la actividad que emprendemos por placer, sin 

ninguna preocupación por el resultado final. En el caso del niño, adquiere 

una vital importancia ya que a través del juego crece física, espiritual e 

intelectualmente 

El juego es una actividad que se despliega en diversos ámbitos, entre ellos 

el escolar, y constituye un escenario psicosocial que produce una  
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comunicación rica en matices, que permite a los niños indagar en su propio 

pensamiento, poner a prueba sus conocimientos y desarrollarlos 

progresivamente en el uso interactivo de acciones y conversaciones entre 

iguales dado que el juego implica aprendizajes, en sus diversas 

manifestaciones, en el ámbito  escolar y familiar. 

El juego en la edad infantil se aborda  desde muchos puntos de vista, uno de 

ellos es el educativo. Donde el niño pone en marcha los mecanismos de su 

imaginación y expresa su manera de ver el mundo que le rodea, aprender, 

desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de abrirse a los demás. 

Además cumple un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la 

personalidad de cada niño. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar 

los niños emplean parte de su tiempo en jugar, según sus edades y 

preferencias, ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por personas 

mayores o libremente, con una intencionalidad pedagógica en algunos casos 

o en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los demás, pero 

en todos los casos implica una maduración de la personalidad del niño. 

Por ende, es vital para el desarrollo social, emocional e intelectual de los 

niños y presenta una importante repercusión en la psicomotricidad dado 

que.es uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para 

aprender nuevas habilidades, conceptos y experiencias. Por qué ayuda a 

desarrollar la psicomotricidad que necesitan para conectarse de manera 

significativa a los desafíos que encuentran en la escuela. Además contribuye 

a que los niños resuelvan problemas confusos de índole social, emocional e 

intelectual. Encontrando nuevas soluciones e ideas y experimentan el 
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sentido de poder que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí 

solos. Y a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje: de manera 

creativa.  

El docente es quien debe habilitar dentro del contexto escolar diferentes 

tipos de oportunidades lúdicas para que los niños realicen, efectúen y 

construyan  aprendizajes escolares. Es desde la intención del maestro desde 

donde se configuran y se conforman los espacios de juego. Al considerar 

que la escuela no cuenta con el espacio adecuado los niños no pueden 

desarrollar con facilidad todo lo antes mencionado, causando una falta de 

desarrollo físico, emocional, es decir no podrá adquirir con facilidad los 

significativos que se proporciona en las aulas educativas. 

Es por ello que el desarrollo de la psicomotricidad no es adiestramiento que  

apunta a la automatización, al acondicionamiento del niño, sino que la 

misma es una educación global que al asociarse las potencialidades; 

intelectuales, afectivas, sociales, motoras y psicomotoras del niño, le dan 

seguridad y equilibrio permitiendo su desenvolvimiento al organizar de 

manera correcta sus relaciones con los diferentes medios en los que 

evoluciona, ayudando al niño a adquirir nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores mediante, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación que desarrolla el juego en la 

psicomotricidad. 

Por todo eso se plantea la siguiente interrogante: ¿Incide el Juego en el 

desarrollo de la Psicomotricidad de los niños del Primer Año de Educación 
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Básica de la escuela Luís A. Martínez, de la ciudad de Ambato, periodo 

2013-2014. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

El progreso y desarrollo de las sociedades es el resultado de la preparación 

tanto moral, física y académica de los habitantes, que en gran medida logran 

a través del desempeño y preocupación por la investigación. Las 

instituciones educativas son las encargadas de velar por el mejoramiento y 

superación del individuo, creando nuevos sistemas de aprendizaje que 

contribuyan a la formación y capacitación del mismo, siendo una de ellas la 

Universidad Nacional de Loja, la cual con la implementación del Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación viene formando 

profesionales altamente capacitados para que sean partícipes de la realidad 

que vivimos y concretamente la Modalidad de Estudios a Distancia, cuenta 

con la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia la misma que 

contribuye a la formación y preparación de los niños desde su temprana 

edad. 

El presente trabajo surge de la convicción que en la educación inicial los 

niños alcanzan un adecuado desarrollo físico, psicológico e intelectual, 

mediante el juego el mismo que tiene un papel importante en la vida del niño 

y a la vez permite darse cuenta cómo repercute en la psicomotricidad, 

puesto que algunos maestros y padres de familia desconocen su importancia 

y la magnitud de los problemas que trae la falta del juego en el desarrollo del 

niño. 

Además, con el estudio de esta problemática obtendré más conocimientos, 

los cuales servirán posteriormente para ayudar al niño a que mejora su 
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aprendizaje a través del juego y por consiguiente lograr desarrollar destrezas 

y habilidades que contribuyan a que el niño esté predispuesto para 

comenzar a aprender y que a futuro no tenga problemas en el aprendizaje  

Para tener información sobre el tema a investigarse cuento con la 

información básica recibida en la carrera, con el apoyo de la coordinadora, la 

colaboración de las directoras; maestras y alumnos de la escuela, los 

recursos económicos y tiempos necesarios, fuentes bibliográficas e 

instrumentos de investigación. Además, existe la predisposición de seguir 

adelante con la investigación, hasta llegar con el cometido; el cual es, 

obtener los resultados que busco y también llegar a la graduación. Esta 

predisposición hará que en caso de presentarse algún inconveniente en el 

desarrollo del trabajo, será solventado con firmeza. 

El presente trabajo será fruto de la dedicación y esfuerzo mediante el cual 

pondré de manifiesto los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de 

manera que los resultados que se obtengan, lleguen a constituirse en una 

fuente de consulta para posteriores investigaciones.  

Por lo anotado anteriormente, justifico la investigación por cuanto aparte de 

cumplir con un requisito exigido por los reglamentos de graduación de la 

universidad, obtendré el grado de Licenciada en Psicología Infantil y de la 

Educación y de la sociedad en general. 



 

63 

d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a las maestras parvularias, a través del  trabajo de investigación 

sobre la función que tiene el juego como estrategia dentro del desarrollo de 

la psicomotricidad en los niños del Primer Año de Educación Básica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Verificar si el juego incide directamente en el desarrollo de la psicomotricidad 

de los niños del Primer Años de Educación Básica de la escuela Luís A. 

Martínez, durante el periodo 2013 – 2014.  
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TÉORICO 

 

EL JUEGO 

 Concepto 

 Importancia del juego 

 El juego y su relación con el desarrollo del niño  

 Funciones del juego 

 Clasificación y desarrollo del juego 

 Juego sensomotor 

 Juego simbólico 

 Juego sujeto a reglas 

 Juego de construcción  

 Juego egocéntrico  

 Juego de lenguaje 

 Juego con materiales sociales 

 El docente y el juego   

 El juego en el jardín: los formatos de juego 

 El juego y la psicomotricidad 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 Concepto. 
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 División de la Psicomotricidad. 

 Motricidad Gruesa. 

- Dominio Corporal. 

 Motricidad Fina. 

- Coordinación Viso-manual. 

 Esquema Corporal 

 Conocimiento de las Partes del Cuerpo. 

 Eje Corporal. 

 Lateralización  
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EL JUEGO 

CONCEPTO 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y 

cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil 

y ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en 

latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, 

chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 

lúdica. 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el 

diccionario de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo 

sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo la propia 

polisemia de éste y la subjetividad de los diferentes autores implican que 

cualquier definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno 

lúdico. Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, 

es imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones 

describen algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones más 

conocidas apuntamos las siguientes: 

 Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 
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acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 

corriente. 

 Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil.  

 Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la 

vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión.   

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

Quienes trabajan con niños de edad preescolar pueden reconocer la 

importancia que el juego tiene para los niños. Sin embargo, el juego como tal 

no es patrimonio exclusivo de la infancia, sino un bien cultural que trasciende 

tiempos históricos y edades. El juego nació con los primeros hombres y fue 

un aporte imprescindible para la especie humana.   Wikipedia(2008) 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en 

el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de 

ahí que sea imposible separar unos de otros. En un principio, cuando la 

horda primitiva subsistía de la recolección de los que eventualmente 

encontraban los hombres en su deambular nómada, los niños participaban, 

desde que les era posible tener una marcha independiente, en la tarea 

común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no 
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existía. Aun cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona 

su vida trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga al 

ser humano a aposentarse en lugares definidos, los niños también tenían 

que incorporarse al proceso productivo, y para ello se les daban 

instrumentos apropiadas para su tamaño para que cooperaran, en la medida 

de sus posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala 

reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que 

solamente eran reproducciones a menor escala del instrumento real. 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral 

comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar 

excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel de vida, sin 

la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. Esto va a tener una 

repercusión muy importante en el desarrollo de la especie humana, que 

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran 

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

desarrollo psíquico cada vez más avanzado. ¿Y qué pasaba entonces con 

los niños? Les era imposible participar directamente en la labor productiva 

por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque reflejan 

el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, 

sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 
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sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el 

juguete, que no es más que una reproducción del instrumento, en el que 

está impresa su función más no su estructura verdadera, reflejando de 

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, 

de una etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten 

para su vida futura, surge la infancia como período de dicha preparación.  

A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente 

creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las 

acciones y roles que han de desempeñar como adultos, aparece el juego 

como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades físicas, motoras y 

psíquica, una reproducción de la vida real. 

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.CANDIDO (2008) 

EL JUEGO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL NIÑO  

La importancia del juego para el desarrollo de la infancia es un hecho 

ampliamente reconocido; inclusive resulta fácil identificar a un niño en 

situación del juego. Sin embrago, definir con precisión esta actividad resulta 

sumamente complejo. Algunos autores han caracterizado el juego de 

diversas maneras, entre ellos tenemos: CANDIDO (2008) 

 Piaget.- El juego es una actividad que tiene fin en sí misma y el niño 

la realiza sin la intención de alcanzar un objetivo. Es algo espontaneo 
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y opuesto al trabajo; no implica una adaptación a la realidad y, por 

ende, se realiza por puro placer y no por utilidad. Permite la liberación 

de conflictos, ignorándolos o solucionándolos. 

 Freud.- Él es una actividad propia de la infancia por medio de la cual 

el niño puede elaborar las distintas situaciones penosas de su vida, al 

realizar activamente lo vivido en forma pasiva. Posibilita también la 

vía de realización de deseos no permitidos por los adultos. 

 Vigotsky.- El juego es una actividad social en la que el niño, por 

medio de la interacción de sus pares, logra apropiarse de su cultura. 

Adquiere las relaciones sociales fundamentales propias de la cultura 

al imitar y reproducir las acciones de los adultos. 

 Elkonin.- Los juegos de los niños están relacionados con su clase 

social. Las temáticas del juego son distintas según sus experiencias 

de vida, sus valores culturales, su condición social, económica y 

doméstica. 

 Bruner.- El juego permite a las generaciones jóvenes experimentar     

conductas complejas sin tener la necesidad de alcanzar un objetivo. 

Al no preocuparse por los resultados de su acción, el niño se 

concentra en la actividad propiamente dicha y la hace mucha más 

fructífera.  Inclusive, se animara a realizar “experimentos” imposibles 

de ser llevados a la práctica en forma real. Así, el pequeño puede 

ensayar y experimentar sin presiones, sin temor al fracaso o a las 

frustraciones.  
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Por su parte, autoras como Hilda Cañeque han establecido las funciones 

esenciales que caracterizan al juego han establecidos las funciones 

esenciales que caracterizan al juego: CANDIDO (2008) 

 Descubrir. El juego promueve la posibilidad de explorar y descubrir el 

mundo externo e interno. 

 Relacionar a unos con otros. El juego ayuda a conocer, establecer 

acuerdos, compartir y negociar con otros; también favorece la 

aceptación del punto de vista ajena. 

 Equilibrar el cuerpo con el alma. El juego es una actividad natural 

que contribuye al equilibrio corporal y afectivo. 

 Transmitir valores, bienes y productos culturales. La actividad 

lúdica ayuda a que el niño aprenda las pautas culturales de su 

entorno y que, a la vez, asimile complejos fenómenos de la realidad 

natural y social. 

 Evadir saludablemente la realidad. El juego favorece la 

construcción y la diferenciación de dos mundos: el de la realidad y el 

de la fantasía. 

Zabalza por su parte, distingue en el juego virtudes formativas y destaca que 

constituye una necesidad del niño que favorece su desarrollo y que 

responde a una motivación intrínseca que no necesita ser estimulada por el 

adulto para su aparición, pero que si debe ser permitida o facilitada por él. 

CANDIDO (2008) 

Cabe destacar que en todo accionar lúdico del niño aparece una clara 

ruptura entre los medios y los fines; en otras palabras, el niño juega sin 



 

72 

esperar ni preocuparse por los resultados de los juegos, ya que no realiza tal 

actividad para alcanzar un resultado. 

Por medio del juego el niño se construye, se humaniza, se organiza, se 

apropia de la cultura en la que vive y estructura su inteligencia, de forma tal 

que arma su aparato psíquico. En este sentido, el juego constituye una de 

las bases fundamentales para la construcción de la inteligencia, del 

conocimiento y la apropiación de la realidad, debido a que en él interviene el 

niño en su totalidad: en lo afectivo, lo cognitivo, lo social y lo motor. El juego 

es la actividad infantil por excelencia y, sin duda alguna, cumple una función 

esencial en su constitución subjetiva. Permite al niño elaborar la realidad 

vincular en la que está inmerso, la relación con sus otros significativos, así 

como la de sus sucesos acontecidos en los vínculos con el mundo interno y 

externo, ya que mientras juega reúne objetos  o fenómenos de la realidad 

exterior y los usa  al servicio de su realidad interna o personal.   

El juego favorece la resistencia en el niño, esa capacidad para afrontar, 

superar e enriquecerse con las situaciones adversas de la vida. 

El niño se sirve del juego para apropiarse de la realidad no sólo de los 

aspectos afectivos, sino también de los aspectos cognoscitivos; la actividad 

lúdica resulta esencial para la construcción cognoscitiva debido a que da 

lugar a que el pequeño tenga acceso a las múltiples realidades: de los 

objetos, la lógica-matemática y la del mundo social. 

En relación con el desarrollo del nivel cognoscitivo, el juego favorece la 

vivencia del mundo, el pensamiento y el lenguaje.    



 

73 

Los niños se van apropiando tanto de su cultura, como de las características 

sociales de la misma a través de los distintos roles que asumen. Por 

ejemplo. Los roles que atribuyen a cada uno de los personajes  que 

representan al jugar son las maneras en que construyen los relativo al 

género, lo masculino y lo femenino, así como también construyen lo 

referente a las clases sociales, las profesiones u oficios; es decir, el modo de 

concebir el mundo social de la comunidad a la cual pertenecen. 

A nivel relacional - social, el juego, con su posibilidad de brindar las 

condiciones para la elaboración permite que el niño reproduzca situaciones 

vinculares habituales, que genere espacios relacionales nuevos y que se 

aboque a la exploración de diferentes modos de vincularse con otros. 

Por último el juego también ayuda a que el niño desarrolle sus habilidades 

psicomotrices, pues la actividad motriz está presente en toda actividad 

lúdica, ya sea en un juego simbólico o de  imitación, en la construcción con 

bloques o en los juegos de refugio. En este sentido, a medida que el niño 

juega, va conociendo las diferentes posibilidades que ofrece el cuerpo en 

movimiento, va perfeccionando el dominio del mismo y va construyendo una 

mayor precisión y complejidad motriz. CANDIDO (2008) 

Por otra parte, el cuerpo en movimiento está íntimamente relacionado con el 

entorno: no es igual subir las escaleras del tobogán más alto de la plaza que 

hacerlo en los escalones de una escalera; lo mismo ocurre si se trepa un 

árbol o si se pasa por un túnel construido con las mesas y sillas de la sala. 

Todos estos ejemplos ofrecen al niño la oportunidad de relacionar sus 

movimientos y de adaptarlos a las características del entorno. El juego, 
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entonces, ofrece a este nivel una excelente oportunidad para el 

conocimiento del propio cuerpo y también para el conocimiento del entorno. 

FUNCIONES DEL JUEGO  

Las funciones del juego varían según las edades de los niños y según sus 

experiencias particulares; en el primer momento, es una vía de 

conocimiento. Un bebe que se aferra al dedo de su padre mientras sonríe 

está iniciándose en el juego de aprendizaje; se ejercita, ganando confianza y 

sintiendo el afecto que le rodea. CANDIDO (2008) 

Los niños aprenden a través del juego, reproduce e imitan lo que ven y se 

aseguran de que funcione. Por otra parte, esta actividad les permite hacer su 

propia creación de la realidad; pueden repetir situaciones que les han 

causado placer o reelaborar situaciones complejas que les han afectado y 

que tratan de superar. El juego es trascendental para el desfogué de 

tenciones emocionales: 

 El juego permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que 

contribuyen al desarrollo de su personalidad y autoestima. 

 El juego contribuya a la adquisición de conocimientos, al aprendizaje 

de leyes del mundo físico y a la asimilación de comportamientos 

socialmente establecidos 

 El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues 

involucra a la sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación 

motriz, pensamiento, la imaginación, etc. 
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 El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales, 

sobre todo durante los cinco primeros años de vida. 

 

CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL JUEGO INFANTIL 

 Juego sensorio motor: (0 – 2años), consiste en repetir ciertos 

movimientos, el niño obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos 

movimientos, de lograr el dominio de capacidades motoras y de 

experimentar con los sentidos. Por ejemplo, el niño saca un juguete 

de una caja, lo toca, lo mira y lo vuelve a colocar en la caja; en esta 

etapa evolutiva es fundamental la relación emocional con los padres a 

través del juego. BROSTEIN y VARGAS(2009) 

 Juego simbólico: Entre los 2 y los 3 años se desarrolla el juego 

simbólico, a través de él, el niño pone en escena situaciones como si 

fueran reales. Constituye un periodo creativo por excelencia; los 

temas representados en el juego son aspectos de su vida real, pero 

se mesclan con otras situaciones imaginarias: “Jugamos a la mamá, 

pero el papá se ha ido de viaje”. BROSTEIN y VARGAS(2009) Según Deval, 

a esta edad el niño utiliza un abundante simbolismo que se forma 

mediante la imitación, y reproduce escenas de la vida real y las 

modifica de acuerdo, con sus necesidades. Los símbolos adquieren 

sus significados  en la actividad: trozos de papel se convierten en 

billetes para jugar a la tienda; una caja de cartón, en un camión, etc. 

Mediante este tipo de juegos el niño comienza apropiarse de la 
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realidad, construye roles sociales y recrea su entorno conforme con 

sus deseos y necesidades. CANDINO(2008) 

 Juego sujeto a reglas: (Seis años en adelante), el niño ha 

comenzado a comprender ciertos conceptos sociales de competencia 

y cooperación; empieza a ser capaz de trabajar y pensar con mayor 

objetividad. En este tipo de juego surgen las reglas lúdicas que se 

estructuran sobre la base de las reglas que requieren de actuaciones 

en grupo; por ejemplo, los niños juegan al gato y al ratón, a las 

cogidas, y a las escondidas. La posibilidad de comprender las reglas 

de un juego y sujetarse a ellas está relacionada con la capacidad de 

comprender la situación del otro jugador y asume determinados roles.  

 Juego de construcción. El niño intenta reproducir la realidad en sus 

construcciones, de modo que así ejercita aspectos creativos y 

psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en la cantidad de 

operaciones internas que el pequeño debe realizar para llevar a cabo 

su construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de 

las características de los objetos tales como los tridimensionales, el 

volumen, el peso y su relación con el objeto a representar. 

CANDINO(2008) 

Cabe destacar que todo juego de construcción implica, entonces, que el  

niño pueda manejar un modelo mental y haya alcanzado una capacidad de 

representación avanzada (aunque copie modelos); la capacidad de 

construcción del pequeño se basa no sólo en su desarrollo motor, sino 

también en su desarrollo intelectual y en su nivel de actividad. 
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Este tipo de juego es de gran importancia para el desarrollo inteligente del 

niño; de hecho, en el nivel inicial ocupa un lugar fundamental. Generalmente 

su inclusión en las actividades lúdicas en la sala se limita al juego con 

bloques y la construcción con materiales de desecho. Dada la importancia 

de este tipo de juegos para el niño, las actividades que lo incluyan y las 

intervenciones de complejización que realice el maestro ofrecerán 

excelentes oportunidades de aprendizaje. 

Algunas propuesta de actividades para trabajar con juegos de construcción 

podrían ser las siguientes: 

 Confeccionar una maqueta de las diferentes dependencias del jardín. 

 Realizar con cajas una manzana del vecindario del jardín, de modo 

que ahí se ubiquen los edificios y los comercios más sobresalientes. 

 Construir con bloques distintos muebles para los muñecos de la sala. 

 Edificar casas de muñecas o fuertes para soldaditos con cajas de 

cartón de distintos tamaños. 

 Entre los dos y tres años surge el llamado Juego egocéntrico, que se 

caracteriza por el hecho de que el niño juego de manera 

independiente, hablando para sí mismo y sin interesarse en el juego 

de sus pares. La actividad lúdica es principalmente motriz y a través 

de ella se adquiere conocimientos y destrezas útiles para el manejo de 

objetos del medio. 

 Juego con el lenguaje: cumple un papel fundamental la interacción 

adulto – niño; esta interacción ocurre bien sobre la base de sonidos 

emitidos por los padres “con ruidos expresivos, cambios de ritmo e 
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intensidad o imitación de voces, objetos y animales” o sobre la base 

de vocalizaciones rítmicas y balbuceos o ruidos producidas por la 

lengua y los labios de los niños/as, 

 Juego con materiales sociales: El infante simulara y representar 

comportamientos socialmente aprendidos, además de la interrelación 

entre objetos, situaciones y personas. 

La simulación y la representación se harán más evidentes a medida que el 

juego esté menos determinado por las propiedades y uso de los objetos para 

lo que están hechos, y más por ideas y planes lúdicos en que se incorporan 

tramas y situaciones del mundo social. Por ejemplo cuando el niño desarrolla 

su juego utilizando una escoba que simula una escopeta, un caballo o una 

pala. Tanto el juego con materiales y con el lenguaje tiene lugar el juego 

simbólico, en que el niño revivirá y escenificará sus propias experiencias; 

además de otros familiares y amigos, utilizando distintos objetos del medio y 

prendas para disfrazarse. Este tipo de juego pone en evidencia el avance del 

niño en su imaginación, razonamiento, personalidad y afectividad. 

EL DOCENTE Y EL JUEGO 

Se puede concluir que no existe diferencia entre jugar y aprender, ya que 

cualquier juego que presente nuevas exigencias al niño se convierte en una 

excelente oportunidad para el aprendizaje, 

Pero lo que para el niño es una actividad propia, placentera y acta para el 

aprendizaje, para el maestro es una herramienta de trabajo. Sin embrago, el 

maestro solo podrá dispones de esta herramienta si se compromete 

afectivamente en la situación de juego; es decir si puede disfrutar de jugar y 



 

79 

si puede sensiblemente intervenir en la actividad lúdica de sus alumnos. 

CANDINO(2008) 

No es posible jugar por obligación, no es posible transformar el juego en 

herramienta de trabajo si no se disfruta de la posibilidad de jugar. 

El docente es quien prepara las condiciones para el juego, desde lo material 

a la concepción del juego, pera también es quien a partir de su disponibilidad 

para acercarse y compartir ese momento con los niños pude crear o cerrar 

un escenario adecuado para la aparición de la actividad lúdica. 

Las intervenciones del adulto son las que pueden establecer la diferencia 

entre cuidar, estimular y favorecer  el aprendizaje de los niños, reconocer los 

contenidos culturales diversos y sostener una actitud de apertura hacia lo 

impredecible que la situación de juego representa. Asimismo es posible 

afirmar que el espacio de juego se basa en dos aspectos diferentes, uno 

externo y objetivos y el otro interno y subjetivo. Dentro del espacio externo 

se puede hacer referencia al propio espacio lúdico, aquel lugar donde los 

jugadores juegan su propio juego y que el maestro prepara junto con los 

materiales. Dentro de lo que sería el espacio interno del juego está aquel 

espacio subjetivo de cada jugador y el del grupo  en su conjunto. 

CANDINO(2008) 

En la configuración de dichos espacios la actitud del maestro es un elemento 

de gran importancia, es fundamental que este revise su actitud en el 

momento de jugar y dejar a los niños ya que como afirma la especialista 

Patricia Sarlé: 
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“La posibilidad de jugar en el contexto escolar, no está sujeta únicamente a 

la voluntad de los jugadores, jugar requiere de un tiempo y un espacio. 

Dentro de la escuela, el permiso de juego depende tanto de una suerte de 

apropiación que el niño hace de aquellos momentos no planeados, como de 

la disponibilidad que le otorga el maestro al juego, en el diseño de las 

diferentes propuestas diarias.” CANDINO(2008)  Por su parte el pedagogo 

Miguel Ángel Zabala manifiesta: “cierto es que de todas maneras, suele 

darse una cierta contraposición entre lo que declaramos y lo que hacemos, 

son como dos discursos contrapuestos: por un lado a nivel teórico, el juego 

aparece como un aspecto fundamental para el desarrollo del niño, para la 

ampliación de su experiencia y el logro de un desarrollo integrado, y por el 

otro, en la práctica, el juego es un recurso que utilizamos (o dejamos que se 

produzca) más bien poco y a veces con un sentido bastante 

desnaturalizado”. CANDINO(2008) 

Modos de intervención  del docente para favorecer el juego en el aula. 

Muchos son los factores que pueden favorecer el juego en el aula, entre 

ellos una adecuada selección del material para jugar resulta primordial para 

mantener el interés en los niños en la tarea, para ello se recomienda lo 

siguiente: CANDINO(2008) 

 Preparar el material y el espacio de juego.- Si bien es cierto que 

para los niños cualquier lugar y/u objetos  son aptos para jugar, es 

imprescindible que el docente reconozca las características del grupo, 
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la naturaleza del contenido, los recursos existentes y ofrezca en 

consecuencia, objetos y espacios que resulten adecuados no solo 

para el aprendizaje, sino también para el juego. 

 Ser un observador sensible, sin intervenir en forma continua y 

directa.- Los docentes están acostumbrados a conducir el 

aprendizaje y a ubicarse en el centro de la escena escolar  

ofreciéndose como modelo. Sin embargo, en la construcción del 

conocimiento en general y en el espacio de juego en particular, son 

los niños los verdaderos protagonistas. El maestro deberá observar 

desde afuera la actividad lúdica de sus niños para poder ver y 

comprender el juego e intervenir en consecuencia, el poder entrar y 

salir de la situación de juego le permite un mirada panorámica más 

completa de la situación, un conocimiento más adecuado de las 

diversas tramas de juego y sus implicancias en lo cognitivo. A los 

niños por su parte, les dará mayor libertad y la posibilidad de aprender 

genuinamente. 

 Enriquecer la situación  de juego a partir del planteo de 

problemas y conflictos cognitivos.- Esta es sin duda la función más 

relevante del docente durante el juego de los niños y a sus vez el fruto 

de la observación de la situación de juego.  Esto es en referencia a 

tomar los saberes sobre los mismos. 



 

82 

 Socializar en el grupo los descubrimientos individuales.-  Durante 

el juego se producen descubrimientos individuales acerca de las 

características de los objetos, sus funciones, sus usos y sus nuevas 

posibilidades; también, acerca de las características de los roles 

sociales y las capacidades personales los cuales pueden enriquecer a 

los otros niños al compartirlos en grupo. Por otra parte, para los niños 

muchas veces es más valorado y hasta genuino un aprendizaje 

descubierto por un compañero que el propuesto por el docente. 

 Ayudar a los niños a conceptuar acerca de sus juegos.- Formar 

conceptos, generalizar, encontrar similitud entre situaciones 

diferentes, hacer uso de los conocimientos previos, son también 

tareas que dan lugar a nuevos conocimientos  y que no si3empre 

pueden ser llevadas a cabo sin la ayuda del maestro. 

 Procurar el intercambio y el respeto por los otros jugadores.-  

durante el juego los niños también aprenden valores, escuchar las 

propuestas de otro, respetar las decisiones del grupo, expresar las 

opiniones propias y decidir democráticamente a qué jugar y cómo 

hacerlo,  son algunos de los aprendizajes que propicia el juego. Pero 

dada la edad de los niños y sus características egocéntricas esos 

aprendizajes sólo serán posibles gracias a la justa y acertada 

participación del maestro. 
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EL JUEGO EN EL JARDÍN: LOS FORMATOS DE JUEGO 

El juego desde la perspectiva que estamos sosteniendo es un contenido a 

enseñar independiente de las áreas; independiente en tanto se lo considera 

un contexto de producción cognitiva indispensable para promover 

aprendizajes de contenidos específicos. El juego es como dibujar, hablar, 

recordar para los chicos. Hablar de contexto de producción cognitiva 

significa que el juego participa de la construcción de la inteligencia por la 

variedad y complejidad de los procesos cognitivos y afectivos que impone. 

Los chicos no se dan cuenta, no “sienten” esta compleja y estructural 

actividad mental pero lo cierto es que solo el juego hace que ellos trabajen 

tanto intelectualmente pasándola tan bien. Si a jugar se enseña jugando 

pensaremos en distintos formatos de juego para poder enseñar a jugar de 

distintas maneras y a distintos juegos. Conceptualizar al juego como 

formato significa pensar al juego desde un modelo relacional. Las acciones 

de los jugadores son interdependientes, reguladas entre sí y por las reglas y 

metas del juego. En este sentido el juego es un contexto de encuentro y 

producción que presenta atributos propios. Modos de hacer, comunicarse y 

producir que no se dan con ese orden y atributos en otros contextos. 

ALIÑO(2009) Los juegos pueden presentarse de distintas maneras en el jardín. 

En este escrito pensaremos sobre el juego trabajo, el juego con intención 

educativa y el juego en el patio. 
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 Juego trabajo 

En esta propuesta el aula se sectoriza en función de criterios, datos 

recogidos en las observaciones, creatividad del maestro, recursos materiales 

disponibles. La característica central y específica del juego trabajo es que se 

trata de un tiempo de tarea en el jardín sostenido en la elección de los 

chicos. Elección que devela los contenidos y actividades que han resultado 

más interesantes para ellos. La tarea de elegir es un desafío para los niños 

ya que los ubica como protagonistas: una situación de clase que les va 

enseñando a ser autónomos. Quizás solo en la escuela los niños tienen la 

oportunidad de hacer este aprendizaje social que será fundamental a lo largo 

de toda su vida. El proceso de elección no es solo temático. Es decir no se 

trata solo de elegir un sector, sino de elegir compañeros para hacer juego en 

grupo. Por eso decimos que esta propuesta de aula potencia grupalidad. 

Potencia la disponibilidad de los chicos  a estar y hacer en grupo. Los pone 

en situación de tener que hacer con otros de manera independiente del 

adulto. Desafío social, afectivo y cognitivo que le permite al docente observar 

y analizar aspectos del desarrollo de sus alumnos invisibles en otro tipo de 

propuestas. 

En la propuesta de juego trabajo pondremos especial énfasis en el juego de 

construcciones y en el juego dramático. 

Los juegos de construcciones implican la relación entre medios y fines. Los 

chicos establecen una meta a partir de la cual el juego se inicia y se va 
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organizando con la selección y combinación de materiales e instrumentos. 

Las características físicas y funcionales de los materiales a los que tengan 

acceso los chicos impactan directamente en la posibilidad de potenciar 

procesos de combinación, anticipación y resolución de situaciones 

problemáticas. ALIÑO(2009) 

Estos juegos requieren de los jugadores habilidades técnicas: recortar papel, 

cartón, tela, pegar con cinta de papel, cinta scotch, boligoma, plasticola. En 

otros términos, establecer relaciones entre características de la superficie y 

tipo de adhesivo, entre tipo de textura y filo de la herramienta, entre grosor y 

tipo de corte, entre otros. Por otro lado, ponen en acto saberes acerca del 

espacio y de los objetos en el espacio. Los juegos de construcciones facilitan 

secuencias de juego más largas, ricas en verbalizaciones y combinaciones, 

prósperas en términos cognitivos por incluir situaciones problemáticas 

concretas. 

La experiencia sistemática con relación a este tipo de juegos permite a los 

niños ir superando procesos de exploración para ir hacia la construcción de 

objetos y escenarios de juego. La imagen (lo que los chicos quieren armar) 

inicia el proceso de juego-construcción. Regula la selección y disposición de 

materiales y de las herramientas ocupando el lugar de referente y parámetro 

de la propia acción. En otras palabras, los chicos mientras están 

construyendo evalúan su propio producto recuperando en mente los 

atributos propios de los objetos de la realidad. Se trata de un proceso 
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cognitivamente muy complejo, que permite a los chicos organizarse de un 

análisis sobre el producto del juego.  

El juego de construcción muchas veces se integra al juego dramático en 

tanto permite el armado del escenario y adornos necesarios como soporte 

de la historia a  jugar. 

 Juego dramático 

El juego dramático integra todos los atributos propios de una narración: 

personajes, tiempo, espacio, tema, conflicto, resolución de conflicto, cierre. 

Los personajes son adjudicados y asumidos en el mismo proceso de juego. 

Las trama se va construyendo a través del intercambio entre los distintos 

roles diseñando el territorio (escenario) del juego, seleccionando utensilios, 

vestimenta y adornos como soporte de los significados. Estos juegos remiten 

en su gran mayoría a actividades sociales significativas de la vida cotidiana 

de los chicos (familia y comunidad) y por lo tanto facilitan la comprensión y 

aprendizaje social de roles y actividades. En otros casos dan cuenta de 

saberes más amplios ligados a los cuentos y a los medios de comunicación 

(dibujitos animados, películas, noticieros). VALIÑO(2009) 

Los materiales que conformen el sector de dramatizaciones enmarcan y 

guían los temas de los juegos, y por lo tanto es fundamental que el maestro 

anticipe y planifique alternativas de recursos que posibiliten a los chicos 

variar y ampliar los temas que juegan dramáticamente. Para analizar 

cognitivamente a los juegos dramáticos es valioso diferenciar entre tema y 
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contenido. El tema del juego da cuenta de a las condiciones de vida de los 

niños; el contenido revela el nivel de aprendizaje alcanzado con relación a 

estas condiciones de vida. Por lo tanto un tema puede jugarse durante 

bastante tiempo estableciendo diferencias con relación al contenido. En 

otras palabras, es necesario variar la oferta de objetos, ideas y recursos para 

promover y lograr que los chicos amplíen y complejicen el contenido de los 

juegos. Tanto el juego dramático como el juego de construcciones pueden 

también presentarse como actividades de juego con intencionalidad 

educativa en tanto estén planificadas con relación a contenidos curriculares. 

 El juego como instrumento de enseñanza 

Se trata de seleccionar juegos con intencionalidad pedagógica. Es decir 

juegos pensados como estrategias didácticas. Esta decisión requiere pensar 

en dos dimensiones. Por un lado en términos de la enseñanza: cómo 

enseñar, cómo guiar el proceso de aprendizaje. Por otro lado sobre la 

especificidad del contenido a enseñar. 

Los juegos son mediadores del contenido en tanto son estructuras que 

implican determinados saberes y por lo tanto le permiten a los jugadores 

construir y apropiarse significativamente de un contenido. El maestro 

requiere de específicos criterios para organizar y fundamentar el sentido de 

la selección de este tipo de juegos. VALIÑO(2009) 

Algunas pautas y atributos para la selección del juego: 
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 Grupal o de a parejas porque esta característica promueve procesos 

de comparación de las acciones (descentración cognitiva), Con reglas 

preestablecidas (reglamentos) que facilitan la evaluación del juego a 

través de un parámetro compartido e independiente del docente 

 Consignas que expliciten que es un juego con intención educativa que 

lo diferencia de otras maneras de jugar en el jardín  

 Integre saberes previos de los chicos con relación al contenido 

curricular  

 Reflexión posterior al juego para promover abstracción (conciencia) 

de las acciones. 

Aprender a jugar un juego lleva tiempo, un tiempo en el que cada chico 

necesita de otro que le ayude a aprender la legalidad (el orden interno) de 

ese juego. Otro que es a veces el maestro, a veces un par. Esto es así para 

todos los tipos de juegos: para jugar a los Power, a la pelota, a armar una 

torre, a jugar a La Oca, a la casita robada, a la mancha, a la familia. Para los 

chicos la sensación de estar jugando está presente cuando hay dominio 

intelectual del juego: cuando se entiende que hay que hacer. Que tengo que 

hacer, que tienen que hacer los otros, como me está yendo en el juego, si 

puedo o no puedo llegar a ganar, que necesito para seguir jugando. Esta 

sensación de estar jugando es reveladora para el docente del desarrollo del 

juego como trama interna y capital cognitivo en cada niño. VALIÑO(2009) 
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 Juego libre en el patio 

Es una forma de juego que los niños organizan autónomamente en tanto no 

hay propuesta del docente. El espacio físico del patio con los recursos que 

contenga es el territorio para jugar juntos. La observación de los recreos 

ofrece al maestro información sobre el jugar y los juegos que los chicos 

pueden sostener sin mediación por parte del adulto. Es un tiempo espacio 

que a veces también requiere de las ideas y propuestas de juego del 

maestro como intervenciones tendientes a enriquecer los saberes de los 

chicos con relación a los juegos tradicionales, regionales, a la resolución de 

situaciones sociales y problemáticas. VALIÑO(2009) 

 A modo de cierre 

Reflexionar sobre las prácticas de juego en cada escuela permite organizar 

un diagnóstico de situación al modo de punto de partida de renovadas 

acciones acerca del juego como actividad social, cultural y educativa. Volver 

a la escuela para mirar a qué, cómo y cuándo juegan los chicos. Y entonces 

de manera organizada empezar a jugar, seguir jugando a través de variadas 

propuestas que integren intervenciones que enriquecen el jugar y los juegos 

de los alumnos. VALIÑO(2009) 

EL JUEGO Y LA PSICOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

La psicomotricidad considera a la persona como un ser que piensa, siente y 

actúa en simultáneo y en continua interacción con el ambiente. Esto se 

refiere a que en la actividad psicomotriz actúan de manera integrada dos 

elementos: lo motriz (cuerpo, movimiento) y lo psíquico (ideas, pensamiento, 

emociones).  
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A través de la actividad psicomotriz y la intervención de facilitadores 

ambientales, los niños van construyendo su propia identidad. Es decir, el 

niño se construye  a sí mismo a partir del movimiento y su desarrollo va de la 

acción al pensamiento. 

Por ello, en los primeros años de vida existe una absoluta unidad entre 

motricidad e inteligencia, entre acción y pensamiento, hasta la edad en la 

que el niño y la niña adquieren el pensamiento operatorio concreto que les 

da acceso a otro tipo de aprendizajes instrumentales. Por esta razón, es 

importante estimular al niño y poner especial interés en el desarrollo del 

movimiento puesto que lo motor le permite conocer su entorno, pensar y 

aprender. 

El movimiento expresa la vida y constituye la primera necesidad del niño y 

de la niña, mediante él expresan, satisfacen sus deseos e inclinaciones y 

enjuician sus propias observaciones, experimentaciones e ideas. A través 

del movimiento, los niños y niñas integran lo corporal, lo lúdico, lo cognitivo y 

lo afectivo. El movimiento los predispone a que utilicen diferentes medios de 

expresión, comunicación y creación. 

El movimiento unido al juego les permite explorar e identificar las 

características y cualidades de sus propios cuerpos, en forma progresiva, ir 

estableciendo diferencias y semejanzas con sus pares y descubrir sus 

potencialidades y limitaciones en situaciones lúdicas (de juego) y de la vida 

diaria. 

El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 

comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales 
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medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante 

el movimiento, estimulando su desarrollo intelectual, su capacidad para 

resolver problemas. Por ejemplo, si un bebé desea alcanzar un objeto que 

está lejos, realizará todo un plan para obtenerlo, gateará e ideará la forma de 

atravesar los obstáculos que pueda encontrar o irá en busca de la mamá y 

señalará el juguete que desea para que se lo alcancen. Las destrezas 

motrices que adquiere el infante, como correr, saltar también favorecerán los 

sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso de 

sus logros y de sus capacidades.  

Por estas razones, la psicomotricidad cumple un rol importante y básico en 

la educación y formación integral de todo niño. Nuestra ayuda debe ir 

encaminada a dotar al niño o niña de mayor número de actividades que 

permitan vivencias tanto en un plano motriz global (caminar, correr, saltar, 

desplazarse libremente) como en un plano de coordinación manual (coger 

objetos pequeños, punzar, pintar, escribir). Es importante que estas 

actividades brinden en un marco afectivo donde los niños puedan sentirse 

seguros y los ayuden a encontrar nuevas formas de descubrir el 

mundo.COMELLAS(1984) 

Es necesaria además la presencia de del adulto para crear las condiciones 

materiales y emocionales necesarias y estimular sus deseos de juego. 

Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad. Montar en corre-

pasillos, triciclos, bicicletas, patinar, o andar con monopatines, saltar a la 

comba, jugar a la goma, realizar marchas, carreras, saltos, pisar una línea 



 

92 

en el suelo, juegos con balones, pelotas, raquetas, aros, juegos de hacer 

puntería: meter goles, encestar, bolos y jugar a la carretilla, volteretas, 

piruetas, zancos, etc. Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como 

una preparación importante para el aprendizaje ya que favorecen la 

psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación en el espacio y tiempo, 

aspectos claves para todo el aprendizaje posterior. COMELLAS(1984) 
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PSICOMOTRICIDAD 

CONCEPTO.- 

Origen del concepto.- Un simple análisis lingüístico de la etiología de la 

palabra Psicomotricidad nos conduce a la separación de sus componentes 

básicos: 

PSICO: Hace referencia a la actividad Psíquica en sus vértices afectivas y 

cognitivas. MOTRICIDAD: Alude a la función motriz y se traduce 

fundamentalmente por el movimiento, para lo cual el cuerpo humano dispone 

de una base neurofisiológica adecuada.CANDA(2004) 

La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento en la organización 

psicológica general, ya que toda actividad psicomotriz implica la unión entre 

el propio cuerpo con su equipo anatomo-fisiológico y el concepto general 

cognitivo y afectivo. Con el término PSICOMOTOR, se hace referencia 

entones a la experiencia de un movimiento humano que puede observarse. 

El control motor  madura física y psíquicamente a lo largo de la infancia, 

siguiendo unas líneas de desarrollo que constituyen una normativa común a 

la mayoría de los seres humanos. Así, del carácter rudimentario de los 

movimientos y reflejos presentes en el recién nacido; se pasa a un dominio 

de los movimientos diferenciados, coordinados denominados habilidades 

finas. 

Este organismo en constante desarrollo, incluso en un medio con el que se 

interacciona, estructura lentamente una noción espacio temporal cada vez 

más compleja ligado directamente a la noción de espacio está el esquema 
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corporal, definido como: representación mental del propio cuerpo, de sus 

partes, posibilidades de movimiento y lineaciones espaciales. 

La psicomotricidad se comenzó a estudiarse cuando Prever (1888) y Shin 

(1990), realizaron descripciones del desarrollo motor; pero en el siglo XX, 

concretamente en 1907 cuando Dupre formula el concepto 

“PSICOMOTRICIDAD” como resultado de sus trabajos sobre la debilidad 

mental y la debilidad motriz. Estamos por tanto ante una materia reciente 

con la que se corre el riesgo de una definición inexacta que pueda incurrir en 

la contra definición de la misma; es decir, el término “Psicomotricidad” podría 

entenderse de muy diversas formas: como una unidad funcional del ser 

humano, o como una forma concreta y específica de manifestaciones 

psíquicas.COMELLAS(1984) 

Este motivo ha conducido a que algunos autores hayan preferido utilizar 

otras denominaciones, tales como: “Educación Corporal” o “Expresión Psico-

motriz”, pretendiendo de este modo matizar el término para no caer en 

inexactitudes, por ambigüedad o por pretenciosidad conceptual. 

Montaigne (1533-1592), dará otra visión del hombre como ser unitario y 

global, “No es una alma, ni un cuerpo lo que se desarrolla sino, que es un 

hombre”. Por lo que se considera a Montaigne como un precursor de la 

psicomotricidad. 

Ya entrando el siglo XII, es cuando se emplea  por primera vez el término 

Psicomotricidad, utilizando en un principio a nivel terapéutico, pero que 

pronto pasa a ser de uso corriente en el ámbito educativo, esta adopción va 
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a repercutir fuertemente en la práctica educativa, aportando a la metodología 

una concepción y unos principios de acción que favorecerá la  “Educación 

Integral del individuo”.  

Así está expresión se constituye en el objeto más relevante de la educación 

preescolar actual. Precisamente son los niveles de educación maternal y 

preescolar los que ofrecen mayor acogida a este principio de la educación 

integral y en los que se muestra la relación entre motricidad y psiquismo, en 

los primeros años de vida de una forma más clara; el niño y niña manifiestan 

su vida psíquica, expresa su relación con los demás y sus necesidades 

básicamente a través  del gesto y el movimiento y precisamente el infante se 

descubre así mismo a través del descubrimiento del mundo y de los demás, 

en su interacción con él. 

En síntesis; pues, la psicomotricidad en una resultante compleja que implica 

no solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino 

también los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los 

resultados de estas estructuras. 

DIVISIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD: 

Psicomotricidad Gruesa 

Concepto.- La motricidad gruesa abarca el desarrollo de la musculatura 

corporal; es decir, a todo el cuerpo como: piernas, brazos y tronco de las 

diversas formas de movimientos globales, amplios desplazamientos del 

espacio y desarrollo del equilibrio. COMELLAS(1984) 
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Otros puntos que comprenden la motricidad gruesa, que es el dominio 

corporal estático, entendiéndose a este por actividades motrices que llevarán 

al niño y niña a interiorizar el esquema corporal, integran a este la 

respiración y la relajación, porque son dos actividades que ayudarán al 

párvulo a interiorizar toda globalidad de su propio yo. COMELLAS(1984) 

Dentro del esquema del dominio corporal también incluiremos la tonicidad y 

el autocontrol, son dos elementos al mismo tiempo, fruto de toda buena 

educación motriz. 

Dominio Corporal.- Entendemos por dominio corporal dinámico la 

capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, inferiores, tronco, de hacerles mover siguiendo la voluntad o 

realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un 

movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el 

terreno, impongan llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin 

rigideces ni brusquedades. 

Esta coordinación dará al niño y niña una seguridad y confianza en si mismo, 

puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación. 

Este dominio implica por parte del niño y niña: 

Que tenga un dominio segmentario del cuerpo que le permitirán hacerlo 

funcionar  sincrónicamente. 
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Que no haya un tema o una inhibición miedo al ridículo, a caer ya que los 

movimientos en estas circunstancias serán necesariamente  tensos, 

rígidos o de muy amplitud. 

Una madurez neurológica, que solamente adquirirá con la edad, siendo este 

motivo por el cual no se puede exigir todo a todas las edades, sino que hay 

niveles y unos objetivos para cada edad. Precisa una estimulación y un 

ambiente propicio, ya que normalmente las habilidades y espacios libres de 

que el niño y la niña dispone usualmente no determinan precisamente unas 

condiciones que favorezcan el desarrollo motriz. 

Una buena integración del esquema corporal dentro de esta gran área del 

dominio corporal dinámico hay muchos aspectos y pequeñas áreas que son 

las que, si las seguimos, nos van a permitir a trabajar toda el área desde los 

diferentes aspectos y modalidades. 

Tal como podemos ver en el esquema; estos aspectos son: 

Coordinación General.- Es el aspecto más global y conlleva a que el niño y 

niña haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas 

las partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía 

y soltura que varía según las edades. 

Dentro de esta coordinación general encontramos los movimientos parciales 

de las diferentes partes del cuerpo, poder sentarse y el desplazamiento las 

cuales favorecen al niño y niña. 
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Equilibrio.- La capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener 

el cuerpo en la postura que deseamos sea de pie, sentado o fija en un punto 

sin caer. Este implica: 

Interiorización del eje corporal.-Disponer de un conjunto de reflejo que, 

instintivamente primero, conscientemente después, permitan  al niño 

y niña como ha de disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo y también los 

movimientos para conseguir no caerse. 

Un dominio Corporal.- Así pues, el equilibrio es un aspecto mediante el 

cual, sin forzar al niño y niña, se puede determinar unas etapas que podrían 

ser consideradas evolutivas por los diferentes grados de dificultades que 

representan su realización. Según  la preparación del niño y niña y su 

maduración global, se aprovecharán los pequeños momentos y las 

pequeñas situaciones de cada día para facilitar la consecución del equilibrio 

en sus diferentes etapas. 

Ritmo.- Está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos. 

Aquí más se trata de un ritmo biológico al que el cuerpo está en todo 

momento sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones 

neurovegetativas  o de exponer el ritmo que nos impone la vida social 

organizada. El niño y la niña mediante el ritmo aprenden a organizar y a 

ordenar sus propios movimientos que hacen de él y ella un conjunto 

armónico y equilibrado. Por lo que al tener una coordinación en sus 

movimientos y de seguir el ritmo el niño y niña tendrá la capacidad de utilizar 
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su cuerpo como medio de expresión, ya sea en el canto o siguiendo unos 

movimientos al son de la música, interrelacionándose con nosotros y 

dominando a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está 

inmerso y que estructura nuestras actividades. 

Coordinación Viso-motriz.- La maduración de nuestra coordinación viso-

motriz, conlleva una etapa de experiencias en las que son necesarios cuatro 

elementos: el cuerpo, el sentido de visión, el oído, el movimiento del cuerpo 

o del objeto. 

El infante va desarrollando sus dificultades psíquicas y motrices para 

integrarse al medio ambiente con todas sus variables. 

Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 

experiencias determinadas, el niño y la niña va acomodándose al entorno y 

esta adaptación queda supeditada al nivel de madurez viso-motriz. Esta 

adaptación empieza a aparecer alrededor de los 18 meses, que es cuando 

empieza a construir su entorno, de una  manera más consciente y a 

relacionarlo con los demás. 

Desarrollo Corporal Estático.- El niño y la niña vivenciando todo un 

proceso de movimientos segmentarios, uniéndolos armoniosamente y al 

mismo tiempo con la adquisición de la madurez del sistema nervioso, llegará 

a llevar a cabo una acción previamente representada mentalmente 

(coordinación general). Ahora bien, el niño y la niña, con la práctica de estos 

movimientos ya mencionados anteriormente, irá forjándose y profundizando 
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poco a poco la imagen y utilización de su cuerpo, llegando a organizarse su 

esquema corporal. 

Llamaremos dominio corporal estático a todas aquellas actividades motrices 

que llevarán al niño y niña a interiorizar el esquema corporal.   Dentro de 

esta se encuentra la relajación y respiración las cuales ayudarán al niño y 

niña a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio  YO, y 

también la tonicidad y el autocontrol. 

Tonicidad.- El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular 

necesario para poder realizar cualquier movimiento, adaptándose a las 

nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como es el andar, 

coger un objeto, estirarse, relajarse, etc. Las alteraciones del tono muscular 

pueden oscilar desde una contracción exagerada (hipertonía), hasta una 

desconcentración casi en estado de reposo (hipotonía), por tanto la 

conciencia y posibilidad de utilización de nuestro cuerpo depende del 

correcto funcionamiento y control tónico. El tono muscular está regulado por 

el sistema nervioso. El niño y la niña para poder desarrollar un equilibrio 

tónico, será necesario que experimente el máximo de sensaciones posibles 

en diversas posiciones y diversas actitudes estáticas y dinámicas. 

Autocontrol.-  Es la capacidad de encaminar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento. Es muy necesario que niño y niña tenga un 

buen dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en 

el movimiento y en una postura determinada. Es una forma de equilibrio 
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instintiva que se adquiere precisamente ejerciendo formas de equilibrio 

estático y dinámico así como, todas aquellas situaciones. 

Psicomotricidad Fina.- “La psicomotricidad fina y la coordinación de los 

movimientos de la mano-ojos o de los músculos cortos; trata de conseguir en 

ellos suficiente precisión y exactitud para posibilitar la realización de los 

trazos que componen la lecto-escritura”. ENCICLOPEDIA CULTURAL(2002) “La 

motricidad fina se refiere a los movimientos por una o varias partes del 

cuerpo que no tienen amplitud sino que son movimientos de precisión. La 

motricidad implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad en los movimientos de precisión” ENCICLOPEDIA 

CULTURAL(2005). Para tener estos movimientos se ha de seguir un proceso 

cíclico; es decir, a través de la iniciación del trabajo que el niño y niña es 

capaz de realizar partiendo de un nivel muy simple y continuando a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos, juegos y ejercicios según las edades. 

Los aspectos de la motricidad fina con los que se puede trabajar tanto a nivel 

preescolar como educativo son: 

Coordinación Viso- Manual 

Motricidad Facial 

Motricidad Fonética 

Motricidad Gestual 
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Coordinación Viso-manual.- La coordinación viso-manual conducirá al niño 

y niña de 4 y 5 años al dominio de la mano. Los elementos del cuerpo más 

afectados, que intervienen directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

Es así que la coordinación viso-manual (ojo-mano), ayuda a la vista con el 

movimiento del cuerpo, particularmente con los dedos de la mano. Es muy 

importante tener en cuenta que antes de exigir al niño y niña de 4 a 5 años 

una agilidad de la muñeca y dominio de la mano en un espacio tan reducido 

como una hoja de papel, es necesario que pueda trabajar y dominar este 

gesto o espacio más ampliamente en el suelo o en la pizarra y con 

elementos de poca precisión como la pintura de dedos. ENCICLOPEDIA 

CULTURAL(2002) 

Más adelante podrá coger el pincel y la tiza para realizar unos trabajos más 

finos y para poder llegar a trabajar  con lápiz, colores y pinceles  más finos y 

otras herramientas que conlleva más dificultad en su manejo y así poder 

realizar unos ejercicios de precisión. Para que el párvulo pueda realizar 

adecuadamente las tareas asignadas, además de un dominio muscular y 

una coordinación en los movimientos será necesario que el niño y niña 

adquiera una coordinación viso-motriz; es decir, que la mano (coordinación 

manual) sea capaz de realizar ejercicios de acuerdo con lo que ha visto y al 
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plasmarlos en la superficie, podrá comprobar o ver su relación con aquellos 

que se ha visto anteriormente. 

Cuando el niño y niña haya adquirido el dominio de todos los elementos 

podrá iniciar el aprendizaje de la lecto-escritura, por cuanto ha avanzado en 

el control corporal (manual); instrumental (lápices, pinceles) y coordinación 

viso-motriz, que se han obtenido a través de los ejercicios y técnicas de 

aprendizaje que se les brinda, por medio de los proyectos de aula, dándose 

cuenta de las muchas áreas que inciden para facilitar al niño y niña la 

adquisición de este aspecto que es la PSICOMOTRICIDAD. ENCICLOPEDIA 

CULTURAL(2002) 

Motricidad Fonética.-Todo el lenguaje oral, se apoya en unos aspectos 

funcionales que son los que le dan al cuerpo: 

Acto de fonación: Posibilitar el paso del aire a través  de los diferentes 

órganos, ya sean estos activos o pasivos. Motricidad general de cada uno de 

los órganos: Velo del paladar, lengua, labios, cuerdas vocales. 

Coordinación de los diferentes movimientos 

Automatización del proceso fonético del habla. 

Entre los tres y cuatro años, el niño y la niña tienen posibilidades de 

sistematizar su lenguaje, para perfeccionar su emisión de sonidos y para 

potenciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez complejas; 

también quedan algunos sonidos para perfeccionar y algunas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar. 



 

104 

El niño y niña en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de 

emitir sonidos. No tienen 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 que en este momento el aprendizaje que le 

ha de llegar permitir a la emisión correcta de palabras. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, siempre con una vocalización y una lentitud de respuesta, 

especialmente cuando no se trate una conversación sino de un juego de 

decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos. 

Todo el proceso de consolidación básica se realiza entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño y la niña pueden y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio de aspecto 

fonador. El resto del proceso de maduración lingüística y del estilo se hará a 

la larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del infante. 

Motricidad Facial.- Expresa con la cara distintos sentimientos, formas de 

mover los ojos, la boca, la nariz, las cejas, etc.; soplar distintos objetos, 

hacer diferentes sonidos con la boca y en general todas las actividades de la 

expresión verbal-fonética. ENCICLOPEDIA CULTURAL(2002) 

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

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mismo, como 

técnica elaborada de comunicación corporal y también facial. 
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Así pues, es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que 

seguirán todos los niños y niñas, sino que, a partir del dominio de una parte 

de nuestro cuerpo será un instrumento más para comunicarnos con los que 

nos rodean. Como educadores hemos de facilitar al niño y la niña a través 

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

ella para su comunicación. 

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

cada una de sus partes 

 Cejas 

 Mejillas 

 Ojos 

Motricidad Gestual.- Tanto la coordinación manual como la viso-manual 

exigen un dominio de la muñeca que permite una auto-manía de la mano 

con respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia 

segmentaría así como un tono muscular. ENCICLOPEDIA CULTURAL(2002) 

Dentro de la educación preescolar como escolar una mano ayudará a la otra 

para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres 

años podrán empezar a intentar y serán conscientes de que necesitan 

solamente una parte de la mano. Alrededor de los cinco años, podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión. 

Además en la motricidad gestual encontramos materiales que pueden 

ayudar a manipular los movimientos de la mano y así afianzar la precisión de 

las mismas; estos materiales que anunciamos anteriormente son:   
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Los títeres: Nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una 

manera independiente, coordinados para mover el personaje.    

Marionetas: Este material se lo utiliza propiamente con las manos, 

ayudando así con su manipulación a obtener una buena precisión y 

coordinación. Es importante también que durante la época del parvulario 

acostumbrar al niño y a la niña a hacer diariamente ejercicios con los dedos 

para adquirir mayos flexibilidad y agilidad. 

ESQUEMA CORPORAL 

“Los cinco años es una edad donde se afianza muchas habilidades motoras 

trabajadas desde el nacimiento. El niño salta en uno y dos pies, también lo 

hace como sapo, como conejo y brincando la cuerda. Camina sobre los 

talones y en la puntas de los pies, se da trampolines, es un experto en el uso 

de los juegos de patio y lanza la pelota y la atrapa; se siente seguro de sus 

posibilidades y conoce cuáles son sus riesgos que pueden asumir. Tiene 

conciencia del peligro”CANDA(2004) 

“Ha interiorizado su esquema corporal; es decir, se ubica asimismo con 

respecto al espacio y a los objetos: arriba- abajo, adelante-atrás, izquierda-

derecha y diagonales. Esto le permite establecer relaciones espaciales en el 

plano gráfico su conocimiento del esquema corporal se refleja en los dibujos 

de la figura humana y en el amplio vocabulario referente al tema. Nombra 

cada una de las partes del cuerpo y expresa cuál es su función.” CANDA(2004) 

El esquema corporal es la imagen que nosotros construimos de nuestro 

cuerpo, la cual puede ser total o segmentario en posición estática o dinámica 
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en relación con sus partes constitutivas entre ellas, y sobre todo, en relación 

con el espacio y los  objetos que nos rodea. 

A través del cuerpo, el niño y la niña se percibe y percibe los seres que 

están a su alrededor, su personalidad se desarrollará a través de un 

progresivo conocimiento, dominio y posibilidades de actuar y comprender el 

mundo a su alrededor. 

Ese conocimiento y dominio de su cuerpo va al compás del desarrollo y la 

maduración, paralelamente a la evolución sensorio-motriz y en relación con 

el mundo de los demás. 

El esquema corporal está ligado al desarrollo psicomotor global que 

comprende y diferencia progresivamente las funciones y procesos de los 

niveles motores, tónicos, perceptivos y sensoriales expresivos, procesos en 

los que el aspecto afectivo está inmerso  

En el periodo escolar es importante que el infante forme este concepto el 

mismo que va tomando conciencia de su cuerpo, gracias a las impresiones 

sensoriales de movimientos y a la vez es consciente del espacio que le  

rodea y que es adquirido  en relación con su cuerpo. Conocimiento de las 

Partes del Cuerpo.- El párvulo elabora su esquema corporal a través de la 

relación continua -YO- MUNDO DE LAS COSAS; -YO- MUNDO DE LOS 

DEMÁS, a lo  largo de las diversas etapas definidas y características que a 

la vez se apoyan y condicionan unas a otras tales como una percepción y 

control del propio cuerpo, un equilibrio postural, una lateralización bien 

definida, una independencia de los segmentos en relación con los otros, el 
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control y el equilibrio con las pulsaciones o inhibiciones asociadas con el 

esquema corporal y el control de la respiración. ENCICLOPEDIA LEXUS(2003)   

Por otra parte todos esos aspectos que conducen al niño y a la niña hacia la 

adquisición del esquema corporal se dan algunas simultáneamente en su 

inicio, pero no podemos hablar de que los haya adquirido hasta unas edades 

muy superiores, de los diez a los catorce años. 

Cuando se evalúa el desarrollo del niño y de la niña se debe resaltar 

aspectos como la expresión gráfica y los progresos al vestirse, de los cuatro 

a los cinco años de edad deberá perfilar claramente las partes del cuerpo, 

tomando en cuenta elementos más pequeños y locales como: -FRENTE, 

RODILLA, CODO, PECHO, MUSLOS, PENE, VULVA- toma conciencia que 

hay partes del cuerpo que son dobles partes que funcionan aunque no las ve  

como él: -ESTÓMAGO, CORAZÓN-, y que son parte de él y ella. De cinco a 

seis años el niño y la niña perfila la constitución general del cuerpo y se da 

cuenta de los detalles: 

 Cejas. 

 Pestañas. 

 Párpados. 

Sin duda y como ya hemos dicho el proceso de adquisición puede variar en 

muchos niños y niñas según sea el ambiente que tengan, así como puede 

variar también  con las edades. 

Eje Corporal.-  El eje corporal es la comprensión de la organización del 

cuerpo en una distribución simétrica en referencia  a un eje vertical que lo 
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divide en dos partes iguales. Se ha de valorar la importancia de que el niño 

consiga esta organización de su cuerpo por su trascendencia no solamente 

en la propia maduración mental y de organización en el espacio, sino 

también, por las repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar tanto en 

los aspectos básicos -lecto-escritura- como en los aprendizajes más 

elaborados matemática, geometría. Es necesario que las maestras 

jardineras o parvularias tengan en cuenta el proceso de maduración de la 

inteligencia, ayudar al niño y a la niña a que pueda consolidar toda la 

interiorización de este esquema corporal suyo, y que le pueda aplicar en 

todas las situaciones tanto de la vida práctica como escolares. ENCICLOPEDIA 

LEXUS(2003) 

Lateralización.- “Muchas veces al hablar de lateralidad comprendemos que 

se refiere a que el niño y la niña aprenda cuál es la derecha y cuál es la 

izquierda y que aprenda a “escribir”, con la mano correcta y se la pueda 

definir “como un elemento previo al dominio motriz del niño y la niña, 

especialmente en los que se refiere a la motricidad fina  y de una manera 

especial en lo que se refiere a las manos”. BORGUES(2000) 

El proceso de lateralización es mucho más amplio que eso, se refiere a la 

preparación de que el cuerpo posee dos lados y su independencia de 

acción, percepción de ejes corporales horizontales y verticales, percepción 

de que un lado es más utilizado que el otro, nociones derecha e izquierda y 

dominio lateral. Percibir que el cuerpo posee dos lados y que uno es más 

utilizado que el otro es el comienzo de la discriminación entre la derecha y la 

izquierda, por lo que el niño y la niña necesita pasar por una etapa 
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perceptiva de que sus lados corporales para luego aprender cuál es la 

derecha y cuál es la izquierda. Algunas teorías expresan que la dominancia 

no puede ser total; es decir, no afecta todos los elementos de un lado; mano, 

oído, pie, sino que incluso dentro de las extremidades superiores puede 

haber dominancia de lo derecho, pero el dominio muscular y de la fuerza 

puede ser zurdo. La lateralidad es muy importante en la evolución del niño y 

de la niña, pues influye en la idea que él tiene  de sí mismo, en la formación 

de su esquema corporal y también es fundamental para su estructuración 

espacial. Percibiendo el eje de su cuerpo, el niño y la niña percibe también el 

medio ambiente en relación a ese  eje. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del trabajo investigativo  fundamentaré una metodología 

que permita estudiar e interpretar la problemática relacionada con el juego 

de los niños y su incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad; la misma 

que incluirá: métodos, técnicas e instrumentos y que los detallaremos a 

continuación: 

Métodos: Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de este proyecto 

de tesis son los siguientes: 

Científico.- Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que 

concibe a la realidad en permanente cambio y transformación por las 

contradicciones, permitirá el enfoque objetivo del problema a investigar, nos 

ayudará en el planteamiento de las variables; en la elaboración de las 

hipótesis y guiará todo el proceso investigativo. 

Descriptivo.- El método descriptivo, siendo un auxiliar científico, es 

imprescindible, permitirá describir la problemática con rigor científico y 

objetividad. 

Analítico – Sintético.- Este método tiene especial importancia porque 

ayudará hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así llegar a 

conclusiones y lograr plantear recomendaciones pertinentes. 

Inductivo - Deductivo.- Se lo ha considerado muy importante porque 

permitirá hacer un estudio de un niño de manera particular para luego llegar 

al conjunto de niños que vamos a investigar, tomando en cuenta su edad y 

su año de escolaridad. Además se recurrirá a este método para la revisión 

bibliográfica, permitiendo seleccionar la información para la investigación.  
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Modelo Estadístico.- Con el propósito de presentar y analizar los resultados 

con un enfoque técnico se utilizará un modelo estadístico descriptivo; que 

permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación, así mismo nos permitirá tabular los datos obtenidos y obtener 

tazas porcentuales a nivel de los resultados y poder analizarlos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Consultas bibliográficas.- Ayudarán a ampliar la información de los 

referentes teóricos que nos servirán de base en nuestra investigación y nos 

permitirá contrastar la teoría con la práctica.  

Encuesta.- Con un cuestionario sintetiza que será dirigido a los maestros, 

para conocer qué tipos de juegos realizan para mejorar la psicomotricidad en 

los niños de Primer Año de Educación Básica, cuya tabulación permitirá 

obtener los resultados en nuestro trabajo de campo.  

Test Habilidades motoras de Ozeretski-Guilmain.- Que será aplicado a 

los niños y que nos permitirá detectar la habilidad y torpeza de los 

movimientos de vista, brazo y mano. 
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POBLACIÓN La población se detalla en el siguiente cuadro, está constituida 

por la totalidad de la población a investigarse, tanto de niños como de las 

maestras. 

 

 

 
 
                      FUENTE: La escuela investigada 

                               AUTORA:Investigadora

ESCUELA LUIS A. MARTINEZ 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS 

A 22 1 

B 18 1 

C 20 1 

D 20 1 

TOTAL 80 4 



 

114 

 

g.- CRONOGRAMA 

TIEMPO DE 

ACTIVIDADES 

ENERO   2013 FEBRERO    2013 MARZO 2013 
ABRIL MAYO 

2013 
JUNIO JULIO 2013 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

2013 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 2013 
DICIEMBRE 2013 ENRO 2014 

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 

Diseño del proyecto                                     

Presentación y 
aprobación 

                                    

Desarro. del Marco 
Teórico 

                                    

Elabora. de   
instrumentos 

                                    

Aplicación de 
instrumentos de 

recolección 

                                    

Tabulación y 
procesamiento de 

datos 

                                    

Conclu. y 
recomendaciones 

                                    

Elaboración del 
informe 

                                    

Presentación del 
informe 

                                    

Correcciones                                     

Aprobación                                     

Sustentación                                     
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PRESUSPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos que se utilizaran en el presente trabajo son: 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela Luis A. Martínez: 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades de la Universidad. 

 Asesor. 

 Autoridades y docentes de la escuela donde se realizará la 

investigación. 

 Alumnos de la escuela a investigarse. 

 Investigadora: 

 Giovanna Ximena Hermoza Ramos 

 

MATERIALES: 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadora. 

 Bibliografía especializada. 

 Internet. 
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 Hojas impresas 

 Test Psicológico 

 

FINANCIAMIENTO: Los recursos económicos serán solventados según lo 

propuesto a continuación: 

DETALLE  CANT. COSTO 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Diseño del proyecto 1 300.00 300.00 

Corrección del proyecto 2 25.00 50.00 

Desarrollo del Marco Teórico 1 50.00 50.00 

Elaboración de instrumentos 35 0.50 17.00 

Aplicación de instrumentos 2 10.00 20.00 

Tabulación y análisis de datos 1 150.00 150.00 

Diseño de la propuesta 1 150.00 150.00 

Redacción del 1er borrador 190 0.25 47.50 

Anillados 8 1.50 12.00 

Correcciones 3 50.00 150.00 

Impresión final 4 28.50 114.00 

Empastados 4 12.00 48.00 

Sustentación del informe 1 50 50.00 

TOTAL   $1158.50 
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I. ANEXO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

TEST DE HABILIDADES MOTORAS DE OZETSKI-GUILMAIN 

  

La finalidad del Test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las 

reacciones postulantes y movimientos generales del cuerpo hasta la más 

fina coordinación y control de los músculos faciales.  

Para la aplicación  de la prueba solo materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, 

pelotas de goma y otras cosas. 

Prueba para niños de cinco años  

1.    Para esta prueba el niño debe mantenerse sobre la punta de sus pies, 

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

pantalón. Esta aprueba se considera apta siempre que el niño se mantenga 

en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importa si el niño presenta 

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

tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 
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Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

2. Se le entrega al niño de 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 esta cierta 

consistencia. 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 10 segundos 

3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una 

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

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

por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permite dos 

ensayos con cada pierna. 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado 

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 en el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como sea posible. Se repite posteriormente la prueba 
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pasando el carrete a la otra mano. La prueba pasando el carrete a la otra 

mano. La  prueba se considera superada cuando se ha realizado bien las 

instrucciones y en el momento exacto. 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ella se pone una caja de 

cerrillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan 10 cerrillas. Se  trata 

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

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

buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan 5 cerrillas por lo menos. 

Escala valorativa 

 Satisfactorio: Hasta 20 segundos 

 No satisfactorio: Más de 20 segundos 

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. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arruga la frente, levantar las 

cejas. 

INSTRUCTIVO DEL TEST DE HABILIDADES MOTORAS DE OZERETSKI-

GUILMAIN 

PROPOSITO. El test de Ozeretski-Guilmain tiene como propósito conocer el 

desarrollo de la motricidad a partir de habilidades y destrezas manifestadas 
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vinculadas con el aspecto psicomotor comprende pruebas precisas y 

contrastadas que permite una observación objetiva de los elementos 

fundamentales de la motricidad. 

OBJETIVO: Determinar la relación que se da entre la motricidad fina y el uso 

de técnicas grafo plásticas, según los éxitos logrados en áreas motoras de 

cada prueba. 

APLICACIÓN: Se lo aplicará a todos los niños de Primer año de educación 

Básica de la Escuela “Luis A. Martínez” del Cantón Ambato que tengan una 

edad cronológica entre 5 y 6 años de edad en forma individual. 

Motricidad Gruesa 

Tono muscular. 

Coordinación. 

Motricidad Fina 

Presión y manipulación. 

Coordinación viso-motriz y viso-espacial. 

TIEMPO DE DURACION: El tiempo de duración de a la aplicación será 

hasta completar con todos los ítems de la prueba hasta culminar con el 

último niño. 

DIAGNOSTICO: Con la aplicación del test se podrá determinar en qué forma 

los niños están desarrollando su psicomotricidad valorándola; muy 

satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactoria diagnóstico que se lo realizará 

en base a la aplicación de cada uno de los ítems de la prueba. 
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