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b. RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a: “EL JUEGO Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL INSTITUTO PARTICULAR BILINGÜE “ABC”, DE LA CIUDAD DE 
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO LECTIVO 2012-
2013”.  
El objetivo general que se planteó para la investigación fue el de contribuir 
con los resultados de la investigación para concienciar a las maestras sobre 
la importancia que tiene el Juego para el desarrollo Psicomotriz de los niños 
y niñas de Preparatoria, Primer grado de Educación  General Básica.  
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó métodos de estudio, 
que llevaron al cumplimiento de los objetivos planteados, tales como, el 
método Científico, Inductivo, Deductivo,  Descriptivo y Modelo Estadístico.  
Las técnicas utilizadas fueron la Encuesta dirigida a las maestras  para 
conocer los juegos que utilizan en la jornada diaria de trabajo con los niños y 
niñas del Instituto Particular Bilingüe ABC ; y,  se aplicó el Test de Desarrollo 
Psicomotor para determinar el  desarrollo Psicomotriz. 
 
De los resultados de la encuesta  a las maestras se concluye que el 50%  
realiza  juegos recreativos y el 50% deportivos.  Se puede evidenciar que las 
maestras no consideran la importancia del  juego para el desarrollo 
psicomotriz de los niños y niñas. El juego puede estar presente a lo largo de 
toda la vida de una persona, aunque se da con mayor frecuencia en la etapa 
conocida como infancia. 

 
De acuerdo a los resultados del Test Desarrollo Psicomotor que   el 64% de 
niños y niñas investigadas  necesita el apoyo de otra persona  para realizar  
la tarea  de actividades psicomotrices y el 36%  si es capaz de realizar la 
tarea sin el apoyo de otra persona. Estos datos demuestran que no poseen 
un desarrollo psicomotriz  adecuado en la motricidad fina y gruesa existiendo 
dificultades en el movimiento de su cuerpo, manos y muñecas ya que 
demuestran falencias en la armonía, coordinación, ritmo y equilibrio siendo 
prerrequisitos indispensables para que adquieran habilidades y destrezas 
motrices, flexibilidad del cuerpo y la estabilidad física y mental aspectos 
fundamentales para el desarrollo de la psicomotricidad.  
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SUMMARY 
 

This research refers to : " THE GAME AND ITS IMPACT ON 
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SCHOOL , FIRST 
DEGREE GENERAL EDUCATION INSTITUTE PRIVATE BILINGUAL BASIC 
" ABC ", Riobamba CITY , PROVINCE CHIMBORAZO , PERIOD LECTIVO 
2012-2013 " 
 . 
The general objective was raised for research was to contribute to the results 
of research to educate teachers about the importance of Game Psychomotor 
development of children of School, First grade of EGB 
 
For the development of the research study methods used, which led to the 
fulfillment of its objectives, such as the scientific method, Inductive, 
Deductive, Descriptive and Statistical Model . The techniques used were the 
Survey targeting teachers for games that use in daily work with children ABC 
Bilingual Private Institute, and was applied Psychomotor Development Test 
to determine psychomotor development. 
 
From the results of the survey to teachers concluded that 50 % make games 
and 50 % recreational sports. It may show that the teachers do not consider 
the importance of play for psychomotor development of children. The game 
can be present throughout the entire life of an individual, but more frequently 
occurs in the stage known as childhood. 
 
According to the results of Psychomotor Development Test that 64 % of 
investigated children need the support of another person to perform the task 
of psychomotor activities and 36 % if it is able to perform the task without the 
support of another person. These data demonstrate that do not have 
adequate psychomotor development in fine and gross motor difficulties exist 
in the movement of your body , hands and wrists as they demonstrate 
weaknesses in harmony , coordination, rhythm and balance being 
prerequisites for acquiring skills and abilities drive, flexibility of body and 
physical and mental stability fundamental aspects of psychomotor 
development . 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación hace referencia al estudio de “EL JUEGO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO PARTICULAR BILINGÜE “ABC”, DE 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 

LECTIVO 2012-2013”.  

 

Piaget (1966) ha destacado la importancia del juego en los procesos 

evolutivo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con la actividad 

lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo 

infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren 

paralelamente las estructuras cognitivas del niño.  

 

El juego se considera como la actividad fundamental de la infancia que se 

prolonga en la vida adulta, porque a los niños y niñas les permite 

mantenerse ocupados en diversas actividades lúdicas en donde conocen 

objetos, personas, descubren nuevas alternativas de distraerse, así también 

en el ámbito didáctico estimula la expresión, acción, participación para 

encaminarse hacia nuevos aprendizajes.  

 

El juego también es muy importante para que el niño aprenda a desarrollar 

sus funciones que serán muy importantes para poder cumplir las exigencias 
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de la vida, ya que contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base 

de un aprendizaje adecuado 

 

La psicomotricidad es muy importante en el ámbito educativo porque se 

considera como una técnica que favorece el descubrimiento del propio 

cuerpo, el desarrollo de las capacidades, la expresión, creatividad y 

movilidad a partir de la expresión corporal. 

 

Se planteó el siguiente objetivo específico: Establecer la incidencia del 

Juego en el desarrollo Psicomotriz de  los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación  General Básica del Instituto Particular Bilingüe 

“ABC” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Período lectivo 

2011-2012. 

 

Para que el proceso de investigación tenga una connotación fundamentada 

en el ámbito científico y teórico se basó en los siguientes métodos: 

Científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo, el tipo de investigación fue 

correlacional, el diseño se centró en descriptiva explicativa, de campo y 

bibliográfica ,las técnicas e instrumentos que se  aplicó  fueron: La Encuesta 

se aplicó a la autoridad y maestras para conocer la importancia del juego en 

su jornada diaria de trabajo, con los niños y niñas del Instituto Particular 

Bilingüe “ABC” y la observación ejecutada a los niños y niñas a través del 

test de desarrollo psicomotor mediante una serie de actividades lúdicas 

relacionadas a la psicomotricidad fina y gruesa. 
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El marco teórico está conformado por dos capítulo: El Capítulo I,  EL JUEGO 

el cual fue tratado a través de varios contenidos tales como: Definición,  

Función de juego, Características del juego, La importancia, Beneficios, Los 

tipos de juegos, El juego como interés lúdico, Estrategia metodológica y 

Estrategia de aprendizaje. 

 

En el Capítulo II, se hace referencia al DESARROLLO PSICOMOTRIZ  con 

los siguientes contenidos; Definición, Desarrollo Psicomotor, Psicomotricidad 

gruesa, Psicomotricidad fina, Coordinación visomotora, Desarrollo inicial 

viso-motor como aprestamiento básico para todo aprendizaje, Desarrollo del 

movimiento corporal, El movimiento, Movimiento expresivo y La motricidad 

facial y gestual.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

DEFINICIÓN 

 

La palabra juego se refiere a un tipo especial de conflicto en el que toman 

parte individuos o grupos (conocidos como los jugadores). Hay ciertas reglas 

del juego que dan las condiciones para que éste comience, las posibles 

jugadas legales durante las distintas fases del juego, el número total de 

jugadas que constituye una partida completa y los posibles resultados 

cuando la partida finaliza. 

 

El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se proyecta 

como una dimensión del desarrollo del ser humano. "La lúdica como 

experiencia cultural, es una dimensión transversal que  atraviesa toda 

la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso 

 inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 

social, cultural y biológica”.1 

 

                                                 
1
 IMÉNEZ V. Carlos Alberto. Desarrollo del Ser Humano. 1898. Pág. 14 
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Por otro lado, los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de 

los procesos de aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad adulta.  En 

la enseñanza y el aprendizaje, no está limitado a los niños, pues los seres 

humanos nos mantenemos, conscientes o no, en un continuo proceso de 

aprendizaje. 

 

Jugar es experimentar, transformar, disfrutar con el descubrimiento de nuevas 

posibilidades, crear personalmente lo indispensable para la acción, buscar 

alternativas, intercambiar experiencias y motivaciones, involucrarse a plenitud, 

sin convencionalismos ni limitaciones de cualquier índole, y disfrutar del 

desarrollo de la actividad sin esperar nada material a cambio por sus 

resultados. 2. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

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.3  

 

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. 

                                                 
2
 ENCICLOPEDIA. Escuela para Maestros. Pág. 333 

3
 ESPINOZA Rocío. Expresión Corporal. 2000. Pág. 98 
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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. 

 

FUNCIONES DEL JUEGO 

 

Durante los distintos períodos de su desarrollo, el niño tiene diferentes 

intereses. A veces se habla, por ejemplo, que el niño tiene períodos críticos 

en su desarrollo, siendo de vital importancia considerar los intereses 

espontáneos de cada período para lograr un desarrollo íntegro. 

 

El juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y 

necesidades particulares, a través de ello expresan sus deseos, fantasías, 

temores y conflictos, por esto el juego: 

 

 Estimula todos los sentidos. 

 Enriquece la creatividad y la imaginación. 

 Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 
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 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración 

de ideas 

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

negativos, ayudando al equilibrio emocional 

 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida 

de adulto 

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

habilidades sociales 

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

poder encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

El juego infantil dice muchas cosas sobre el desarrollo de los niños y niñas, 

se lo puede utilizar con fines positivos, para estimular un crecimiento más 

sano.  

 

El juego no solo es una forma de diversión sino también la mejor manera de 

aprendizaje, a través de él, los niños aprenden a afrontar situaciones 

diversas que deberán enfrentar a lo largo de su vida. De allí la importancia 

de conocer las características más relevantes del juego en los niños, para 

estar atentos a su crecimiento y desarrollo. 
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 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

 Ayuda a la educación en niños 

 

EL JUEGO COMO INTERÉS LÚDICO. 

 

En todos los juegos hay que realizar determinadas acciones y evitar otras. 

Hay que aprender a jugar y para hacerlo hay que seguir reglas. Los niños 

deben cooperar entre ellos para concretar felizmente el juego, para ello hay 

que considerar algunas conceptualizaciones: 

 

a. Jugada 

 

Una jugada o movimiento es cómo progresa el juego de una fase a otra, 

comenzando con la posición inicial hasta el último movimiento. Las jugadas 

pueden ser alternativas entre los distintos jugadores de una manera 
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determinada o pueden ser simultáneas, y son el producto de una decisión 

personal o del azar; en este segundo caso, un cierto objeto. 

 

b. Ganancia 

 

4La ganancia o resultado, designa lo que sucede cuando una partida 

termina. En algunos juegos, como el ajedrez o las damas, el resultado puede 

ser tan sencillo como declarar un ganador o un perdedor. En el póquer y 

otros juegos con apuestas, la ganancia suele ser dinero, cuya cantidad viene 

determinada por el dinero que cada jugador apuesta y por el número de 

veces que un cierto jugador gana durante el curso de la partida. 

 

c. Reglas 

 

Los juegos como la mancha (con todas sus variedades), las escondidas, 

saltar a la soga, el elástico, la pelota, los cromos o figuritas, los dados, la 

cocina, etc. son eminentemente sociales caracterizados por reglas que los 

definen. En algunos casos la determinante del juego es la propia estructura 

de las reglas y su seguimiento. 

 

Piaget Realizó una serie de estudios sobre las reglas del juego haciendo un 

paralelo con la moral, que al igual que el juego es un sistema de reglas, al 

ser autores los propios jugadores sostenían que ambos puntos están 

                                                 
4
GUILFORD, J. (1991): Creatividad y Educación. Editorial Paidós. Barcelona. 1991pág 28 
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relacionados. Su estudio sobre las reglas se centra en dos aspectos: Por un 

lado la práctica de las reglas, el tipo de normas que los sujetos utilizan y 

cómo los usan; por otro lado se refiere a la conciencia de las reglas, que 

se refiere al contenido  de las normas y la manera en que los niños 

entienden que deben someterse a ellas5 

 

TIPOS DE JUEGOS  

 

La teoría de juegos distingue varios tipos de juegos, según el número de 

jugadores y las circunstancias del juego. 

 

a. Juego Motor: Necesita del movimiento físico, como correr, saltar, usar 

un columpio,  persecuciones, peleas simuladas entre otros; ayuda a 

desarrollar los músculos y la coordinación motora y liberar la energía 

contenida. 

 

b. Juego Sensorial: Involucra el uso de los sentidos como excavar en la 

arena, pintar,  moldear plastilina etc. Por medio de esas experiencias 

sensoriales los niños aprenden acerca del mundo 

 

c. Juego Cognoscitivo: Juego que involucra el lenguaje, la repetición de 

sonidos y palabras porque su sonido es gracioso, rimas y transcripciones. 

                                                 
5
 ENCICLOPEDIA. Escuela para Maestros. Pág. 333 
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Permite que los niños dominen los sonidos y la gramática, piensen y 

desarrollen habilidades cognoscitivas. 

 

d. Juego de roles:   Juego  que  exige actividades basadas en un modelo, 

como jugar a la comidita, policías, a los bomberos etc.). Este juego da a 

los niños la oportunidad de recrear experiencias y representar papeles. 

 

e. Juego Competitivo: Puede incluir juegos como los relevos, la lleva, 

juegos de mesa, las escondidas, y de habilidad como los dardos. Los 

niños aprenden a seguir reglas, a esperar turnos a aceptar triunfos o 

derrotas y a cooperar con otros niños en el grupo. 

 

d. Juegos individuales. Los juegos como los solitarios son juegos 

individuales donde no existe realmente un conflicto de intereses. Los 

juegos individuales, aunque pueden ser complicados e interesantes 

desde el punto de vista de la probabilidad, no lo son desde la perspectiva 

de la teoría de juegos, pues no hay adversario que tome decisiones 

estratégicas independientes que el jugador deba combatir. 

 

e. Juegos de dos jugadores. Los juegos de dos jugadores o duales, 

incluyen la mayor parte de los juegos más conocidos, como el ajedrez, 

las damas o juegos con dos parejas como el bridge y el dominó.  

 
f. Juegos  de construcción.  Están  presentes  en  cualquier  edad porque  
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son juegos de habilidad y creación en los que se reconstruye el mundo 

con pocos elementos y en los que las reglas consisten precisamente en 

eso: reproducir el mundo haciendo automóviles, aviones, grúas, barcos, 

edificios, personas, etc., por de acuerdo a su imaginación y con los 

objetos que encuentran al paso.6 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El juego además de ser una experiencia gratificante estimula la expresión de 

emociones y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea 

ser. A través del juego se proyectan y reflejan alegrías y tristezas dejándolas 

aflorar entre la realidad y la fantasía. El juego se encuentra relacionado con 

aspectos significativos que intervienen en el desenvolvimiento psicomotor, 

en el desarrollo de la inteligencia, capacidad de comunicarse y relacionarse 

con otros y con el mundo.7 

 

La riqueza pedagógica que se encuentra en el juego como estrategia 

metodológica aporta beneficios al estudiante en su despliegue motor, 

desarrollo de la inteligencia, expresión de emociones, adaptación a la 

realidad, descubrimiento de potencialidades. Activa lenguajes y códigos, 

dinamiza la convivencia con otros, articula al individuo con la cultura, 

reconoce e identifica valores y positiva el aprendizaje.  

                                                 
6
 GALLARDO .A. Oswaldo. Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes. 1998. 

Pág. 76 
7
 GALLARDO .A. Oswaldo. Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes. 1998. 

Pág. 85 



16 

 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

El juego, como elemento primordial en las estrategias facilita el aprendizaje, 

se considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, 

con reglas que permiten el fortalecimiento de los valores:8 

 

• Respeto 

• Tolerancia grupal e intergrupal 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Confianza en sí mismo 

• Seguridad 

• Amor al prójimo 

• Fomenta el compañerismo para compartir ideas 

 

Piaget y el valor del juego en su Teoría Estructuralista 

 

Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son considerados 

como "materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, 

cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abrió el camino 

de Piaget para la elaboración de una Teoría estructuralista del juego, a partir 

de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones mentales del niño. 

                                                 
8
 GALLARDO .A. Oswaldo. Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes. 1998. 

Pág. 143 
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Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la 

realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación. 

 

Esta Teoría piagetiana viene expresada en "La formación del símbolo en el 

niño" en donde se da una explicación general del juego y la clasificación y 

correspondiente análisis de cada uno de los tipos estructurales de juego: ya 

sean de ejercicio, simbólicos o de reglas. 

 

El juego está dominado por la asimilación, un proceso mental por el que los 

niños adaptan y transforman la realidad externa en función de sus propias 

motivaciones y de su mundo interno.  

 

Las dos principales funciones son: consolidar habilidades adquiridas 

mediante la repetición y reforzar el sentimiento de poder cambiar de manera 

efectiva el mundo, ante lo cual se hace mención las siguientes 

consideraciones: 

 

 El juego contribuye a la formación del símbolo en el niño. 

 Mediante él asimila lo real mediante esquemas de acción. 

 Asimila y acomoda la realidad a las características de su desarrollo 

cognitivo, de su comprensión de ésta. 

 Entre los 2 y los 4 años aparece el juego simbólico que supone la 

representación de la imagen mental. 

 De 4 a 6 años, y como resultado de una vida más colectiva, aparece el  
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juego de reglas y la regla reemplaza al símbolo. 

 De 6 a 11, el juego adquiere una dimensión más social y las reglas entre 

jugadores se hacen más complejas, requiriendo una representación 

simultánea y más abstracta por parte de ellos. 

 

Orientaciones didácticas del juego 

 

En esta etapa educativa se considera que el juego es un instrumento 

privilegiado para el desarrollo de las capacidades que se pretenden que 

alcance el niño, por el grado de actividad que comporta, por su carácter 

motivador, por las situaciones en que se desarrolla y que permiten al niño 

globalizar la participación e interacción. El juego es un recurso que permite 

al niño hacer por sí solo aprendizajes significativos y que le ayuda a 

proponer y alcanzar metas concretas de forma relajada y con una actitud 

equilibrada, tranquila y de disfrute. Por ello, el educador, al planificar, debe 

partir de que el juego enfrentándose a ellas de manera voluntaria, 

espontánea y placentera. 9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 BIJOU, Sydney. Psicología del desarrollo infantil. (2002) Pág. 75 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

DEFINICIÓN 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. 10 

 

“Todo movimiento es indisociable  del psiquismo que lo produce y, a la 

inversa, el psiquismo, en sus diversos aspectos (mental, afectivo, racional, 

etc.) es indisponible de los movimientos que lo han condicionado y lo 

desarrollan”.11 

 

 “La educación psicomotora no es un adiestramiento que apunte la 

automatización o la robotización sino que es una educación global que, al 

asociar los potenciales intelectuales, afectivos, sociales motoras y 

psicomotores del niño, le aporta seguridad, equilibrio y desenvolvimiento 

                                                 
10

 RUBIO, Lina, Carolina Zori. La psicmotricidad en la escuela. 2000. Pág. 12 
11

 AOURTURIER Y LAPIERRE. El Movimiento Psicomotor. 1977. Pág. 68 
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para organizar de forma correcta sus relaciones con los diferentes médicos 

con los que está llamado a evolucionar”12. 

 

TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD 

 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

 

Es la motricidad general del cuerpo, que se desarrolla en el movimiento y 

que es posible efectuar en espacios amplios o abiertos, donde pueden 

intervenir marcadamente los brazos y las piernas mediante actividades como 

la carrera, el salto, los lanzamientos, o la carga de objetos, de diversos 

pesos en desplazamientos considerables.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ GRUESO 

 

Dentro de las principales etapas que ayudan al desarrollo psicomotriz grueso 

se considera las siguientes etapas:13 

 

a) Etapa de exploración: La finalidad de esta etapa es familiarizar al niño/a 

con los objetos de su entorno, para que explore y manipule los objetos para 

alcanzar con sus movimientos dinámicos una experiencia vivencial de 

desarrollo personal que le ayudarán a obtener un adecuado equilibrio 

corporal. 

                                                 
12

 GALLARDO A. Oswaldo. Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes. Edit. 

Andrés Bello, 2ª Edición. Pág. 12. 
13

 ESPINOZA A. Rocío. Expresión Corporal. 2000. Pág. 78 
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b) Etapa de la conciencia y la confianza. En esta etapa los niños/as 

pueden encontrar por si mismo los medios para ejecutar  acciones simples 

pero que requieren presión, dándoles el espacio suficiente y con una buena 

motivación para que tengan confianza en las acciones que solamente ellos 

pueden ejecutar subir a un bloque de madera y que salte de lado o que 

marche en equilibrio sobre varios bloques alineados. 

 

c) Etapa de la coordinación de las sensaciones. En esta etapa los 

niños/as ya controlan más el equilibrio y las acciones a ejecutarse para 

adquirir mayor dominio de su cuerpo al cruzar la escalera china, al realizar 

saltos con circulaciones hacia adelante, atrás, derecha, izquierda. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

Concepto: Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 

movimientos de la mano y muñeca, así como una mejor coordinación viso-

manual. La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales, etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de 

herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, 

hilvanar, amasar, etc.14 

 

 

                                                 
14

 GALLARDO A. Osvaldo, Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes, 

Edit. Andrés Bello, 2da Edición 1986. Pág. 35 
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ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA  

 

15Se pueden trabajar a nivel pre-escolar como educativo en general, en los 

siguientes aspectos:  

•      Coordinación viso-motora 

•      Grafo-motricidad 

•      Coordinación facial y gestual 

 

1) Coordinación viso-motora. 

 

La coordinación viso-motora es la capacidad para que coincida con la salida 

del motor y la información visual. La información visual proporciona una 

monitorización bruto de la escritura en lugar de la vigilancia, ajustado 

siempre por la retroalimentación no visual.16  

 

a. Dominio de la mano 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el 

antebrazo, el brazo. Las actividades que ayudan a desarrollar la 

coordinación visomanual es: pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, 

dibujar, colorear, laberintos, copias en forma. 

 

                                                 
15

 MELAS Ilena, El Movimiento Natural, Edit. Paidotribo, España 1995. Pág. 53 

16
 AYRES, AJ (1972). Integración Sensorial y los trastornos del aprendizaje. Pág. 41 
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b. Desarrollo secuencial de los ejercicios de pasado  

 

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

dirección de líneas rectas, verticales y/o horizontales. 

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

represente siluetas de diversas figuras. 

 Pasado en forma de “zurcido” el pasador sobre material que represente 

siluetas de diversas figuras. 

 

c. Actividades para desarrollar la coordinación viso-motora con 

materiales 

 

Resulta clave para el aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de 

números o de letras, la aplicación de una serie de actividades para 

potenciarlo con los niños(as): 

 

 Realización de laberintos de dificultad progresiva, insistiendo 

específicamente en que no se debe salir en ningún momento del 

recorrido. 

 Recortar figuras geométricas de progresiva dificultad. 

 Copiar dibujos sencillos intentando ser fiel al modelo. 

 Juntar objetos o realizar palabras siguiendo líneas curvas entrelazadas. 

 Reproducción de figuras con el uso del Tangram 

 Colorear dibujos. 

 Recortar dibujos con tijeras 
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 Rasgar y Recortar figuras sencillas con los dedos. 

 Manipular plastilina y realizar figuras con ésta 

 Transcribir códigos de dibujos, grafías o números y debajo de este poner 

el signo que le corresponda según una regla inicial. 

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas... 

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Doblar papel y rasgar por el filo del doblado. 

 

3. COORDINACIÓN FACIAL Y GESTUAL 

 

El movimiento del cuerpo no es únicamente sensitivo sino que tiene un 

componente motor, implicando a las áreas psicomotoras primarias y 

secundarias. Se inicia durante la vida intrauterina y se desarrolla 

prioritariamente durante los primeros meses, pero se van haciendo cada vez 

más fáciles e inconscientes por la repetición continua y eficaz de cada acto 

realizado, hasta llegar a la automatización de la respuesta frente al estímulo 

específico, con un incremento notable hasta tercer año de vida, luego 

continua en permanente evolución adaptiva por el resto de la existencia del 

individuo17. 

 
a) Desarrollo del movimiento corporal 

 
El movimiento del cuerpo no es únicamente sensitivo sino que tiene un 

componente motor, implicando a las áreas motoras primarias y secundarias. 

                                                 
17

 BRAVO Mónica, El Nuevo Lenguaje de la Educación Musical, Quito 1991. Pág 49. 
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En esencia no es otra cosa que la aplicación automática del conocimiento a 

la capacidad de respuesta funcional de cada parte del cuerpo, originada en 

la percepción del estímulo dado. (BRAVO, 1991, pág. 49). 

 

Se estructura sobre la base de los componentes neurológicos en desarrollo y 

maduración y se liga fundamentalmente a las percepciones externas, 

internas y propioceptivas que permiten establecer la conciencia sobre la 

ubicación espacial, así como la conciencia inicial sobre la magnitud del 

esfuerzo necesario para realizar una determinada acción y la conciencia 

sobre la posición del cuerpo y sus partes en el espacio  durante esta acción. 

 

b) Desarrollo motor como aprestamiento básico para todo aprendizaje 

 

En la infancia el proceso motor se desarrolla cuando el niño identifica su 

propio cuerpo, domina la lateralidad, la direccionalidad, la orientación, la 

coordinación y se adapta al mundo exterior. El desarrollo inicial psicomotor 

se obtiene cuando el niño adquiere: 

 

 Conciencia de su propio cuerpo 

 Dominio del equilibrio 

 Orientación en el espacio y en el tiempo 

 Control en condiciones globales y segmentarias 

 Control de inhibición voluntaria 

 Estructuración espacio-temporal 

 Adaptación al mundo exterior 
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TEORÍA QUE FUNDAMENTAN LA PSICOMOTRICIDAD 

 

El movimiento y la inteligencia desde la óptica constructivista: Jean Piaget 

considera la actividad motriz como punto de partida del desarrollo de la 

inteligencia, ya que en los primeros años de vida el niño y la niña tiene 

acceso al conocimiento del mundo a través de la actividad sensoriomotriz. A 

medida que las nuevas experiencias de aprendizaje de van asimilando, los 

esquemas se van enriqueciendo y adquiriendo, a su vez mayor complejidad, 

permitiendo entonces una mejor adaptación al medio, lo que facilitará el 

manejo cada vez mejor de la realidad.  

 

El movimiento y la inteligencia desde la óptica constructivista. 

 

Jean Piaget considera la actividad motriz como punto de partida del 

desarrollo de la inteligencia, ya que en los primeros años de vida el niño y la 

niña tienen acceso al conocimiento del mundo a través de la actividad 

sensoriomotriz. A medida que las nuevas experiencias de aprendizaje se van 

asimilando los esquemas se van enriqueciendo y adquiriendo mayor 

complejidad  para adaptarse al medio y de acuerdo a sus realidades. 

 

Adquisición y desarrollo de la inteligencia desde la perspectiva de J. 

Piaget. 

 

Piaget identifica cuatro etapas para la formación de la inteligencia:  
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 Etapa sensorio motriz, de o a 2 años 

 Etapa preoperatoria, de 2 a 7 años aproximadamente 

 Etapas de las operaciones concretas, entre los 7 y 8 años 

 Etapa de la inteligencia formal 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió seguir esquemáticamente el proceso de la 

investigación, en el que se analizó detalladamente el problema respecto a la 

incidencia de los juegos en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y 

niñas del Instituto Particular Bilingüe ABC de la ciudad de Riobamba. Se 

tomó en consideración también los objetivos, variables, procesamiento 

estadístico, factibilidad de elaborar una propuesta alternativa, centrada en 

aspectos metodológicos y técnicos que conlleven a la verificación de los 

hechos y fundamentada en la realidad objetiva del presente estudio.  

 

INDUCTIVO.- Se utilizó el método inductivo para realizar el estudio de 

hechos particulares, que ocurren en la realidad objetiva, para posteriormente 

llegar a determinar las conclusiones generales, es decir que permitió realizar 

un análisis acerca del juego como factor fundamental para el desarrollo de la 

psicomotricidad. 

DEDUCTIVO.- Se partió de hechos generales para luego ir analizando y 

llegar a las causas particulares del problema investigativo, ya que permitió 

evidenciar problemas generales para luego realizar un análisis pertinente 

para llegar a las posibles causas, luego determinar conclusiones y 

recomendaciones que ayudaron a mejorar el desarrollo de la 

psicomotricidad. 
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DESCRIPTIVO.- Se utilizó para procesar y describir la información de campo 

recolectada por medio de los instrumentos aplicados a niños(as) y docentes, 

además permitió realizar la descripción de los resultados obtenidos para 

determinar las conclusiones finales. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CORRELACIONAL. En su ejecución se relacionaron las dos 

variables, esto es la independiente que corresponde al juego y la 

dependiente que es el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, con la 

finalidad mejorar su flexibilidad corporal a través del juego. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPTIVA-EXPLICATIVA. Es de tipo descriptiva y explicativa en virtud 

de que se aplicó la observación a los niños y niñas Primer Grado de 

Educación General Básica del Instituto Particular Bilingue “ABC”, lo que 

permitió realizar la descripción de los hechos y fenómenos para identificar 

las dificultades y aportar en el mejoramiento del desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Porque se realizó en el lugar de los hechos, 

es decir con los niños y niñas del Primer Grado de Educación General 

Básica del Instituto Particular Bilingue “ABC”, de la ciudad de Riobamba 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: La investigación tuvo una 

fundamentación teórica de las dos variables, esto es el juego y el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas del Primer Grado de Educación General 

Básica del Instituto Particular Bilingüe “ABC”, sustentándose en una 

bibliografía especializada para fundamentar todo el proceso científico y 

teórico de las dos variables, para ello se utilizó libros de diversos autores y 

también las páginas web. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA. Se realizó a la autoridad y maestras para conocer su 

aplicabilidad del juego en su jornada diaria de trabajo, con los niños y niñas  

del Instituto Particular Bilingüe “ABC”, a través de un cuestionario con 

preguntas de tipo cerradas y con varias alternativas de acuerdo al tema 

planteado 

 

OBSERVACIÓN. Se aplicó a los niños y niñas mediante el test de desarrollo 

psicomotor a través de una serie de actividades lúdicas relacionadas a la 

psicomotricidad fina y gruesa. 

 

POBLACIÓN 

 

La población de esta investigación estuvo constituida por autoridades, 

docentes y niños(as) del Primer Grado de Educación Básica del Instituto 
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Particular Bilingüe ABC de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo 

en el año lectivo 2012-2013. 

 

INSTITUTO PARTICULAR BILINGÜE “ABC” 

 

PARALELOS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

MUJERES HOMBRES 

Paralelo “A” 15 11 26 2 

Paralelo “B” 16 12 28 2 

TOTAL 31 23 54 4 

 Fuente: Registro de matrícula  del Instituto Particular Bilingüe ABC 
 Investigadora: María Andrea Rodríguez 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL 

INSTITUTO PARTICULAR BILINGÜE ABC DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PARA CONOCER LOS JUEGOS QUE UTILIZA  EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON  LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 
 
1. ¿Planifica las actividades de juego para realizar en la jornada diaria?. 
 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
           Responsable: María Rodríguez 

 
GRÁFICO Nº 1  

Actividades de juego que utiliza en la jornada diaria 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 50% de maestras encuestadas manifiestan que a veces planifican 

actividades de juego para realizar en la jornada diaria de trabajo, el 25% 

nunca y el 25% siempre. 

 

Los docentes deben utilizar el juego como un instrumento didáctico en toda 

la jornada diaria de su trabajo, por lo que siempre deben planificar en virtud 

de que no se puede improvisar, sino por lo contrario prever los recursos a 

utilizarse, el proceso que debe seguir y principalmente saber en qué 

momento del proceso enseñanza aprendizaje va aplicar. Lo que implica la 

orientación oportuna a los docentes respecto a la valía que tiene el juego en 

el proceso pedagógico y la planificación, en virtud de que es una estrategia 

metodológica que permite a los estudiantes mantenerles motivados y por su 

puesto encamina a conservar su predisposición permanente para el 

desarrollo de la psicomotricidad para mejorar los aprendizajes y el desarrollo 

de habilidades y destrezas. 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de juegos con los niños?. 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 0 0% 

Dos veces por semana 3 75% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
           Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 2 

Realiza actividades de juegos con los niños 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de maestros encuestados manifiestan que realizan actividades de  

juegos dos veces por semana, y el 25% expresan que nunca. 

 

Es importante realizar todos los días diversas actividades de juegos en virtud 

de que permite desarrollar habilidades y destrezas psicomotrices, además es 

una técnica pedagógica que ayuda al desarrollo de la emotividad, afectividad 

y el mejoramiento del proceso de la lecto-escritura, encaminada a alcanzar 

un buen aprendizaje.  

Lo importante es recordar que en cualquier actividad recreativa  la expresión 

propia se convertirá en una vivencia propia. Las experiencias creativas 

ayudan los niños expresar y enfrentar sentimientos. 

 

Las maestras deben dar oportunidades frecuentes para que los niños y niñas 

experimenten libremente sus juegos y actividades motivacionales. 
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3. ¿Utiliza materiales del entorno natural para realizar diversos juegos?. 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
               Responsable: María Rodríguez 

 
GRÁFICO Nº 3 

Materiales del entorno para realizar diversos juegos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de docentes encuestados manifiestan que a veces utilizan materiales 

del entorno natural para realizar diversos juegos, y el 50% nunca utilizan. 

 

Para la aplicabilidad del juego en el proceso enseñanza aprendizaje, los 

docentes deben dar la mayor utilidad a los recursos del entorno natural de 

acuerdo a las actividades a desarrollarse. 

 

Convirtiéndose en una base fundamental e importante para el desarrollo y 

exploración de los niños y niñas ya que los materiales con los que pueden 
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trabajar son, palos de escobas, sogas, sacos, piolas, tablas, etc., los mismos 

que a más de ser motivadores permiten la creatividad y el desarrollo motriz. 

Evolucionando  su creatividad   y desarrollando un gran interés al entorno 

que los rodea 

 

4. ¿Para realizar actividades recreativas con los niños(as) pone en claro 

las reglas del juego? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
                  Responsable: María Rodríguez 

 
GRÁFICO Nº 4 

Pone en claro las reglas del juego para las actividades recreativas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de docentes encuestados expresan que cuando realizan actividades 

recreativas siempre ponen en claro las reglas del juego y  el 25% dicen que 

a veces.  
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Es importante que los docentes, antes de iniciar con las actividades 

recreativas den a conocer las reglas del juego con la finalidad de evitar 

discusiones e improvisaciones  y poder consensuar, con los niños y las niñas 

en procura de que se realice la actividad planificada con mayor efectividad y 

participación activa en base a lo acordado sin que ello se transforme en una 

obligación o implique imposiciones.  

 

Entendiendo como se llevarán a cabo las actividades, comprenderán la 

importancia y el significado de las reglas, así también es una estrategia que 

ayudará a los pequeños para establecer desde este momento normas para 

su futuro agregando seguridad y conciencia de trabajo grupal. 

 

5. ¿Los niños y niñas participan con emotividad y alegría en los juegos 

que Ud. realiza? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
                  Responsable: María Rodríguez 

 
GRÁFICO Nº 5 

Participan con emotividad en los juegos que realiza 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 50% de los docentes encuestados manifiestan que casi siempre los niños 

y niñas participan con emotividad y alegría en los juegos planificados, el 25% 

dicen que siempre 25% a veces.  

 

Los juegos implican emotividad y distracción, por lo que se les debe realizar 

no únicamente en las horas de recreo sino también en todo el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los docentes con mayor razón deben saber que el juego es el mejor 

ayudante, ya que se convierte en un principal motivador y herramienta para 

que los niños y niñas entiendan con lo que cada docente desea enseñar, con 

el propósito de incentivar a la integración de todos los niños y niñas así 

como encaminar a un objetivo pedagógico en procura de desarrollar la 

psicomotricidad fina y gruesa, las cuales son muy útiles para mejorar sus 

destrezas y capacidades de la lecto escritura. 

 

6. ¿Ha recibido capacitación acerca del  juego? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
               Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 6 
Ha recibido capacitación acerca del juego 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 75% de docentes expresan que nunca han recibido capacitación respecto 

a los juegos y el 25% manifiestan que a veces.  

 
Es importante planificar una capacitación dirigida a los docentes con la 

finalidad de brindarles orientaciones adecuadas y oportunas acerca del 

juego, en procura de identificar su importancia, ventajas y estrategias de su 

aplicación en el plano educativo, principalmente encaminado al desarrollo de 

la motricidad fina, gruesa, movimiento y expresión corporal. 

7. ¿Utiliza el Juego para el desarrollo Psicomotriz? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
                Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 7 
Utiliza el juego para el desarrollo psicomotriz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de docentes encuestados manifiestan que a veces utilizan el juego 

para el desarrollo psicomotriz.  

 
Es importante el desarrollo psicomotriz a través del juego en virtud de que es 

un factor fundamental en el progreso de habilidades básicas para el 

aprendizaje, desde la capacidad de mantener la atención, la coordinación 

visomotora y la orientación espacial en procura de llegar a un proceso 

integral para alcanzar con los niños y niñas hacia el proceso de la lecto-

escritura. 

8. ¿Qué tipo de juegos se realiza con los niños y niñas en la jornada 

diaria de trabajo?  

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tradicionales 0 0% 

Recreativos 2 50% 

Deportivos 2 50% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Instituto Particular Bilingüe ABC 
              Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 8 
Tipos de juegos que realiza en la jornada diaria 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de docentes expresan que el tipo de juego que realizan con los niños 

y las niñas en la jornada diaria de trabajo son las actividades deportivas y el 

otro 50% realizan juegos recreativos 

 

Los juegos recreativos permiten aprovechar el tiempo libre o encaminarle en 

el ámbito pedagógico para alcanzar la relación y comunicación entre los 

niños y niñas, aumentando el desarrollo afectivo emocional, alegría de vivir,  

encausar energías y descargar las tensiones. esto permite estar en contacto 

con la naturaleza, desarrollar a pleno las condiciones físicas y mejorar sus 

cualidades básicas. 

 

Es importante los juegos deportivos para el desarrollo físico del individuo, 

porque las actividades de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los 

brazos y piernas contribuye en el desarrollo del cuerpo, así como en el 

 



42 

 

desarrollo mental, encuentra en la actividad lúdica un interés inmediato, 

juega porque el juego es placer, porque justamente responde a las 

necesidades de su desenvolvimiento integral.  



 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST PSICOMOTRICIDAD FINA 

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL INSTITUTO PARTICULAR BILINGÜE ABC PARA DETERMINAR  EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ.  

 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

CUADRO Nº 9 

 TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA DESEMPEÑO Problemas en 
el desempeño 

GRADO DE APOYO 
PERSONAL 

Nº ALTERNATIVAS N
A 

SI NO NF N
C 

NI SP FP F
M 

E
S 

1 Traslada agua de un vaso a otro sin 
derramar (Dos vasos) 

 15 39 24 5 10 12 24 2 1 

2 Construye un puente con tres cubos 
como modelo 

 22 32 21 3 8 11 18 2 1 

3 Construye una torre de 8 o más 
cubos (Doce cubos) 

 16 38 29 2 7 15 20 2 1 

4 Desabotona (Estuche)  24 30 23 2 5 12 16 1 1 

5 Abotona (Estuche)  24 30 23 2 5 11 17 1 1 

6 Enhebra aguja (Aguja de lana; hilo)  14 40 29 5 6 13 24 2 1 

7 Desata cordones (Tablero c/ cordón)  28 26 14 6 6 7 17 1 1 

8 Copia una línea recta (Lám. 1; lápiz; 
reverso hoja reg.) 

 29 25 19 4 2 11 14 0 0 

9 Copia un círculo (Lám. 2; lápiz; 
reverso hoja reg.) 

 17 37 32 1 4 14 21 1 1 

10 Copia una cruz (Lám. 3; lápiz; 
reverso hoja reg.) 

 16 38 33 1 4 13 25 0 0 

11 Copia un triángulo (Lám. 4; lápiz; 
reverso hoja reg.) 

 14 40 35 1 4 8 28 2 2 

12 Copia un cuadrado (Lám. 5; lápiz; 
reverso hoja reg.) 

 13 41 35 2 4 6 31 2 2 

13 Dibuja 9 o más partes de una figura 
humana (Lápiz reverso de la hoja 
reg.) 

 10 44 37 2 5 5 31 4 4 

14 Dibuja 6 o más partes de una figura 
humana (Lápiz reverso de la hoja 
reg.) 

 15 39 33 2 4 14 18 4 3 

15 Dibuja 3 o más partes de una figura 
humana (Lápiz reverso de la hoja 
reg.) 

 17 37 31 2 4 15 18 2 2 

16 Ordena por tamaño (Tablero; 
barritas) 

 21 33 30 1 2 13 16 2 2 

TOTAL  0 295 569 448 41 80 180 338 2
8 

23 

569 569 

Fuente: Test aplicado a los niños(as) del Instituto Particular Bilingüe ABC 
Responsable: María Rodríguez 
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SIGNIFICACIÓN 

Nivel de desempeño Problemas en el desempeño Grado de apoyo personal 

NA: No aplica NF: No se ejecuta físicamente la 
tarea 

SP: Supervisión/preparación. 

SI: Realiza la tarea NC: No cumple la tarea y/o la 
ejecuta sin coherencia y 
desorientación 

FP: Asistencia física parcial. 

NO: Necesita el apoyo  NI: No muestra iniciativa para la 
realización de la tarea 

FM: Asistencia física máxima.  

  ES: Asistencia especial.  

 

ORIENTACIÓN DEL PROCESO 

 

La población estudiantil para el proceso de investigación fue un total de 54 

niños y niñas a quienes se realizó una observación minuciosa en base a sus 

actitudes, habilidades y destrezas centrado en su desenvolvimiento diario 

con actividades propuestas por las maestras de la institución respecto a la 

motricidad fina. Inicialmente se partió del desempeño estudiantil en tres 

aspectos, de las cuales  el primero está en cero porque no existen niños y 

niñas con capacidades especiales, por lo tanto se consideró únicamente el 

Si y el No para cada uno de las alternativas de observación. Todos los 

valores del Si no son tomados en cuenta en el resto de la valoración porque 

implica que este grupo de estudiantes no tienen dificultades y se 

desenvuelven con normalidad. En cambio quienes están en el no poseen 

diversas dificultades y falencias en su desenvolvimiento, cuyos valores se 

toman en consideración para realizar la observación respecto a los 

problemas en el desempeño y al grado de apoyo personal. Así por 

ejemplo en la primera alternativa que dice: “Traslada agua de un vaso a otro 

sin derramar (Dos vasos)”, 39 de los 54 niños y niñas tienen dificultades en 

cumplir esta actividad, entonces a los 39 niños y niñas se realiza la 

observación relacionado a los problemas de desempeño, encontrando los 
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siguientes resultados: 24 (NF) no ejecutan físicamente la tarea, 5 (NC) no 

cumplen la tarea y 10 (NI) no muestra iniciativas. De igual manera se hace la 

observación a los 39 niños y niñas en el grado de apoyo personal 

determinándose los siguientes datos: 12 (SP) necesitan de la supervisión y 

preparación, 24 (FP) requieren de asistencia física parcial, 2 (FM) asistencia 

física máxima y 1(ES) asistencia especial. En el mismo sentido se procesa la 

información en las 12 alternativas. 

 

GRÁFICO DEL TEST APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS RELACIONADO 

A LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

DESEMPEÑO 

Se procede a tomar los datos de los 3 aspectos, que corresponden a cada 

una de las alternativas de la observación de la psicomotricidad fina, se 

totalizan los valores de las 16 alternativas, encontrando en el SI un total de 

295 y en el NO 569. La suma de estos dos valores es de 864; para encontrar 

los porcentajes se multiplica 295 por 100 y se divide para 864 que 

representa el 34%(SI), la multiplicación de 569 por 100 y dividido para 864  

da el 66%(NO). 

CUADRO N° 10 

INDICADORES VALOR DE LA 
PRUEBA 

PORCENTAJE 

NO  569 66% 

SI 295 34% 

TOTAL  100% 
               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 9 
               Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Un 66% de los niños y niñas tienen un desarrollo Psicomotriz No 

Satisfactorio y el  34% Satisfactorio. 

 

Los desempeños son actividades prácticas que realizan los niños y niñas, 

para lo cual parten de hechos reales y objetivos que les permita manipular, 

utilizar, jugar y discutir para buscar soluciones a los problemas existentes, lo 

que implica que a más de que desarrollan la habilidad de pensar y actuar 

vayan mejorando la flexibilidad de sus cuerpo a través de las actividades 

lúdicas para alcanzar una adecuada psicomotricidad. En el gráfico se 

identifica que un 66% tienen dificultades y apenas el 34% se desenvuelven 

con normalidad. 
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PROBLEMAS EN EL DESEMPEÑO 

Se proceden a tomar los valores de los 3 aspectos, que corresponden a los 

problemas en el desempeño, respecto a las alternativas de la observación 

de la psicomotricidad fina. Al totalizar los valores de las 16 alternativas, 

encontrando en el (NF) no ejecutan físicamente la tarea 448, (NC) no 

cumplen la tarea un total de 41 y (NI) no muestra iniciativas un total de 80; 

sumado estos tres valores dan un total de 569.  

 

Para encontrar los porcentajes se multiplica 448 por 100 y se divide para 569 

que representa el 79%(NF), la multiplicación de 41 por 100 y dividido para 

569  da el 7%(NC), finalmente la multiplicación de 80 por 100 y dividido para 

569 da un porcentaje del 14%(NI). 

 
 

CUADRO Nº 11 
 

INDICADORES Valores de los problemas 
de desempeño 

PORCENTAJE 

NF: No se ejecuta físicamente 
la tarea 

448 79% 

NC: No cumple la tarea y/o la 
ejecuta sin coherencia y 
desorientación 

41 7% 

NI: No muestra iniciativa para 
la realización de la tarea 

80 14% 

TOTAL 569 100% 
Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 9 
Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 10 

 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de niños y niñas con dificultades en la motricidad fina implica que el 

79% no cumplen físicamente las tareas, el 14% no muestran iniciativas y el 

7% no cumplen la tarea. 

 

Implica que se hace necesario trabajar en la parte emotiva y en la flexibilidad 

de sus manos, al realizar las actividades propuestas para la aplicabilidad con 

los niños y niñas respecto a  la realización de dibujos en figuras geométricas, 

cuerpo humano, iniciativas y creatividades utilizando bloques lógicos y otras 

técnicas relacionadas a esta temática para alcanzar una adecuada 

psicomotricidad fina. 
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GRADO DE APOYO PERSONAL 

 

Se proceden a tomar los valores de los 4 aspectos, que corresponden al 

grado de apoyo personal respecto a las alternativas de la observación de la 

psicomotricidad fina. Al totalizar los valores de las 16 alternativas, se 

evidencia una frecuencia observada de: en el (SP) necesitan de la 

supervisión y preparación da un total de 180, (FP) requieren de asistencia 

física parcial un total de 338, (FM) asistencia física máxima representa 28 y  

en el (ES) asistencia especial suman 23; sumado estos tres valores dan un 

total de 569. Para encontrar los porcentajes se multiplica 180 por 100 y se 

divide para 569 que representa el 32%(SP), la multiplicación de 338 por 100 

y dividido para 569 da el 59%(FP), seguidamente la multiplicación de 28 por 

100 y dividido para 569 da un porcentaje del 5%(FM) y finalmente 

multiplicado 23 por 100 y dividido para 569 da un porcentaje del 4%(ES). 

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES GRADO DE APOYO 

PERSONAL 

PORCENTAJES 

SP: Supervisión/preparación. 180 32% 

FP: Asistencia física parcial. 338 59% 

FM: Asistencia física máxima.  28 5% 

ES: Asistencia especial.  23 4% 

TOTAL 569 100% 

Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 9 
Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 11 

 
         Fuente: Datos obtenidos del cuadro Nº  
            Responsable: María Rodríguez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Frente al grado de apoyo personal implica que el l 59% requieren de 

asistencia física parcial, el 32% de niños y niñas observadas necesitan de la 

supervisión y preparación, en cambio el 5% requiere de una asistencia física 

máxima y un 4% necesita de asistencia especial.  

 

Aquello implica que para mejorar el desenvolvimiento estudiantil de los niños 

y niñas requieren de la guía y orientación de los docentes durante todo el 

desarrollo del proceso educativo a través de actividades de psicomotricidad 

fina, para ello también hay que recalcar que no debemos dejar de lado el 

juego para aplicar de manera pedagógica con la finalidad de motivar la 

participación de todos los estudiantes. 
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TEST DE PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

CUADRO Nº 13 

 TEST DE 
PSICOMOTRICIDAD 
GRUESA 

DESEMPEÑO Problemas en 
el desempeño 

GRADO DE APOYO 
PERSONAL 

Nº ALTERNATIVAS N
A 

SI NO CM NC ND
E 

SP FP FM ES 

1 Salta con los dos pies juntos 
en el mismo lugar 

 24 30 21 6 3 12 12 4 2 

2 Camina diez pasos llevando 
un vaso lleno de agua  

 11 43 34 5 4 23 16 3 1 

3 Lanza una pelota en una 
dirección determinada  

 21 33 23 5 5 18 8 4 3 

4 Se para en un pie sin apoyo 
10 seg. O más 

 13 41 37 3 1 24 12 4 1 

5 Se para en un pie sin apoyo 
5 seg. O más 

 25 29 25 3 1 19 6 3 1 

6 Se para en un pie 1 seg. O 
más 

 34 20 19 0 1 20 0 0 0 

7 Camina en punta de pies 
seis o más pasos 

 18 36 26 6 4 23 8 4 1 

8 Salta 20 cms con los pies 
juntos  

 23 31 23 5 3 19 4 6 2 

9 Salta en un pie tres o más 
veces sin apoyo 

 20 34 22 8 4 20 8 5 1 

10 Coge una pelota (Pelota)  28 26 21 3 2 16 6 3 1 
11 Camina hacia adelante 

topando talón y punta 
 24 30 23 4 3 12 12 4 2 

12 Camina hacia atrás topando 
punta y talón 

 14 40 22 8 10 16 16 4 4 

TOTAL  0 255 393 296 56 41 222 108 44 19 

393 393 
Fuente: Observación aplicada a los niños(as) del Instituto Particular Bilingüe ABC 
Responsable: María Rodríguez 

 

SIGNIFICACIÓN 

Nivel de desempeño Problemas en el desempeño Grado de apoyo personal 

NA: No aplica CM: No se ejecuta físicamente la 
tarea 

SP: Supervisión/preparación. 

SI: Realiza la tarea NC: No cumple la tarea y/o la 
ejecuta sin coherencia y 
desorientación 

FP: Asistencia física parcial. 

NO: Necesita el apoyo  NDE: No muestra iniciativa para la 
realización de la tarea 

FM: Asistencia física máxima.  

  ES: Asistencia especial.  
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ORIENTACIÓN DEL PROCESO 

 

La población estudiantil para el proceso de investigación fue un total de 54 

niños y niñas a quienes se realizó una observación minuciosa en base a sus 

actitudes, habilidades y destrezas centrado en su desenvolvimiento diario 

con actividades propuestas por las maestras de la institución respecto a la 

motricidad gruesa. Inicialmente se partió del desempeño estudiantil en tres 

aspectos, de las cuales  el primero está en cero porque no existen niños y 

niñas con capacidades especiales, por lo tanto se consideró únicamente el 

SI y el NO para cada uno de las alternativas de observación. Todos los 

valores del SI no son tomados en cuenta en el resto de la valoración porque 

implica que este grupo de estudiantes no tienen dificultades y se 

desenvuelven con normalidad. En cambio quienes están en el NO poseen 

diversas dificultades y falencias en su desenvolvimiento corporal, cuyos 

valores se toman en consideración para realizar la observación respecto a 

los problemas en el desempeño y al grado de apoyo personal. Así por 

ejemplo en la primera alternativa que dice: “Salta con los dos pies juntos en 

el mismo lugar”, 30 de los 54 niños y niñas tienen dificultades en cumplir 

esta actividad, entonces a los 30 niños y niñas se realiza la observación 

relacionado con los problemas de desempeño, encontrando los siguientes 

resultados: 21 (CM) Cumple medianamente, 6 (NC) no cumplen la tarea y 3 

(NDE) no demuestra esfuerzo. De igual manera se hace la observación a los 

30 niños y niñas en el grado de apoyo personal determinándose los 

siguientes datos: 12 (SP) necesitan de la supervisión y preparación, 12 (FP) 
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requieren de asistencia física parcial, 4 (FM) asistencia física máxima y 

2(ES) asistencia especial. En el mismo sentido se procesa la información en 

las 12 alternativas. 

 

DESEMPEÑO 

 

Se procede a tomar los datos de los 3 aspectos, que corresponden a cada 

una de las alternativas de la observación de la psicomotricidad gruesa, se 

totalizan los valores de las 12 alternativas, encontrando en el SI un total de 

255 y en el NO 393. La suma de estos dos valores es de 648; para encontrar 

los porcentajes se multiplica 255 por 100 y se divide para 648 que 

representa el 39%(SI), la multiplicación de 393 por 100 y dividido para 648  

da el 61%(NO) 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES VALOR DE LA 

PRUEBA 

PORCENTAJE 

SI 255 39% 

NO 393 61% 

TOTAL 648 100% 

               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 13 
               Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 12 

 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de los niños y niñas tienen dificultades en su desenvolvimiento 

dentro de la motricidad gruesa, en cambio el 39% demuestran que si tienen 

buenas destrezas y habilidades motrices.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la observación realizada a los 

niños y niñas relacionado al desempeño en la motricidad gruesa se 

evidencian  datos negativos, aspecto que permitió primeramente identificar 

los problemas en el desempeño estudiantil y por otro lado ayudó a plantear 

una serie de actividades prácticas en el desarrollo corporal para dar mayor 

flexibilidad a todo su cuerpo. 
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PROBLEMAS EN EL DESEMPEÑO 

 

Se proceden a tomar los valores de los 3 aspectos, que corresponden a los 

problemas en el desempeño, respecto a las alternativas de la observación 

de la psicomotricidad gruesa. Al totalizar los valores de las 12 alternativas, 

se encuentran los siguientes valores, en el (CM) cumple medianamente 296, 

(NC) no cumplen la tarea un total de 56 y (NDE) no demuestra esfuerzo un 

total de 41; sumado estos tres valores dan un total de 393. Para encontrar 

los porcentajes se multiplica 296 por 100 y se divide para 393 que 

representa el 75%(CM), la multiplicación de 56 por 100 y dividido para 393  

da el 7%(NC), finalmente la multiplicación de 41 por 100 y dividido para 393 

da un porcentaje del 11%(NDE). 

 

CUADRO N° 15 

INDICADORES Problemas en 

el desempeño 

PORCENTAJE 

CM: No se ejecuta físicamente la tarea 296 75% 

NC: No cumple la tarea y/o la ejecuta sin 
coherencia y desorientación 

56 14% 

NDE: No muestra iniciativa para la 
realización de la tarea 

41 11% 

TOTAL 393 100% 

               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 13 
               Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 13 

 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de niños y niñas con dificultades en su desempeño respecto a la 

motricidad gruesa se determina que el 75% cumplen las actividades 

medianamente, el 14% no cumplen las tareas y el 11% no demuestran 

esfuerzo por realizar las actividades propuestas.  

 

Se demuestra que los niños y niñas tienen problemas en su desempeño 

especialmente que no les cumplen de manera adecuada las actividades 

propuestas para el desarrollo de la motricidad gruesa, aquello implica que se 

necesario trabajar dentro y fuera del aula una serie de acciones relacionadas 

al desarrollo corporal como es caminar, correr, gatear, saltar, así como se 

puede aprovechar el juego de manera pedagógica en virtud de que esta 
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técnica es motivadora para invitar a la participación e integración de los 

niños y niñas, por otro lado permite dar mayor flexibilidad a su cuerpo. 

 

GRADO DE APOYO PERSONAL 

 

Se proceden a tomar los valores de los 4 aspectos, que corresponden al 

grado de apoyo personal respecto a las alternativas de la observación de la 

psicomotricidad gruesa. Al totalizar los valores de las 12 alternativas, se 

evidencia una frecuencia observada de: en el (SP) necesitan de la 

supervisión y preparación da un total de 222, (FP) requieren de asistencia 

física parcial un total de 108, (FM) asistencia física máxima representa 44 y  

en el (ES) asistencia especial suman 19; sumado estos tres valores dan un 

total de 393. Para encontrar los porcentajes se multiplica 222 por 100 y se 

divide para 393 que representa el 57%(SP), la multiplicación de 108 por 100 

y dividido para 393 da el 27%(FP), seguidamente la multiplicación de 44 por 

100 y dividido para 393 da un porcentaje del 11%(FM) y finalmente 

multiplicado 19 por 100 y dividido para 393 da un porcentaje del 5%(ES). 

 

CUADRO N° 16 

INDICADORES Grado de apoyo 

personal 

PORCENTAJE 

SP: Supervisión/preparación. 222 57% 

FP: Asistencia física parcial. 108 27% 

FM: Asistencia física máxima.  44 11% 

ES: Asistencia especial.  19 5% 

TOTAL 393 100% 
               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 13 
               Responsable: María Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Frente al grado de apoyo personal implica que el 57% de niños y niñas 

observadas necesitan de la supervisión y preparación, en cambio el 27% 

requieren de asistencia física parcial, el 11% de una asistencia física máxima 

y un 5% de asistencia especial.  

 

Respecto al grado de apoyo personal implica que es fundamental el trabajo y 

orientación de los docentes, en virtud de que se debe estar pendiente no 

únicamente del cumplimiento de las tareas sino también de la flexibilidad 

corporal, en virtud de que todo es integral y complemento fundamental en la 

psicomotricidad, por lo que los docentes deben realizar una serie de 

actividades deportivas, recreativas y sobre todo que a través del juego 

pueda desarrollar la flexibilidad y la expresión corporal.   
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

CORRESPONDIENTE A LA MOTRICIDAD GRUESA Y FINA  

 

Con la finalidad de determinar un valor general del desarrollo psicomotriz se 

procedió a unificar los valores de la psicomotricidad fina y gruesa, 

obteniendo los siguientes resultados:   

 

CUADRO Nº 17 

 

Nº 

RESULTADOS 

TOTALES 

DESEMPEÑO PROBLEMAS EN 

EL DESEMPEÑO 

GRADO DE APOYO 

PERSONAL 

ALTERNATIVAS NA SI NO NF NC NI SP FP FM ES 

1 Psicomotricidad fina 0 295 569 448 41 80 180 338 28 23 

2 Psicomotricidad gruesa 0 255 393 296 56 41 222 108 44 19 

 TOTAL 0 550 962 744 97 121 402 446 72 42 

 

    Problemas en el desempeño Grado de apoyo personal 

NA: No aplica CM: No se ejecuta físicamente 
la tarea 

SP: Supervisión/preparación. 

SI: Realiza la tarea NC: No cumple la tarea y/o la 
ejecuta sin coherencia y 
desorientación 

FP: Asistencia física parcial. 

NO: Necesita el apoyo  NDE: No muestra iniciativa 
para la realización de la tarea 

FM: Asistencia física máxima.  

  ES: Asistencia especial.  

 

Con la finalidad de determinar el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Instituto 

Particular Bilingüe “ABC”, se procedió a totalizar los datos obtenidos del Test 

aplicado en la psicomotricidad fina y gruesa, luego se transformó a 

porcentajes encontrándose los siguientes resultados: 
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DESEMPEÑO 

CUADRO N° 18 

INDICADORES VALOR DE LA 
PRUEBA 

PORCENTAJE 

SI 550 36% 

NO 962 64% 

TOTAL 648 100% 
               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 17 
               Responsable: María Rodríguez 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 64% de niños y niñas necesitan apoyo porque no poseen un adecuado 

desenvolvimiento en la psicomotricidad fina y gruesa y apenas un 36% si 

realizan las tareas.  

 

Implica que es importante la aplicación de una serie de actividades a través 

del juego, con la finalidad de desarrollar la psicomotricidad en procura de 

alcanzar niños activos, participativos y motivados para un mejor 

desenvolvimiento integral de su cuerpo.  
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Problemas en el desempeño 

CUADRO N° 19 

INDICADORES Problemas en el 
desempeño 

PORCENTAJE 

CM: No se ejecuta físicamente la tarea 744 77% 
NC: No cumple la tarea y/o la ejecuta sin 
coherencia y desorientación 

97 10% 

NDE: No muestra iniciativa para la realización de la 
tarea 

121 13% 

TOTAL 962 100% 
               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 13 
               Responsable: María Rodríguez 

 
GRÁFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de los niños y niñas no ejecutan físicamente las tareas, en cambio el 

13% no muestran iniciativa para la realización de la tarea y el 10% no 

cumplen la tarea y/o la ejecutan sin coherencia y desorientación. 

 

Es importante que los docentes motiven constantemente a los niños y niñas 

en el cumplimiento de sus tareas, para ello se deben utilizar como una 

técnica pedagógica el juego, en procura de alcanzar el desenvolvimiento de 

todo su cuerpo y llegar al desarrollo de la psicomotricidad. 
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GRADO DE APOYO PERSONAL 

 

CUADRO N° 20 

INDICADORES Grado de apoyo 
personal 

PORCENTAJE 

SP: Supervisión/preparación. 402 42% 
FP: Asistencia física parcial. 446 46% 
FM: Asistencia física máxima.  72 8% 
ES: Asistencia especial.  42 4% 

TOTAL 962 100% 
               Fuente: Datos tomados del cuadro Nº 17 
               Responsable: María Rodríguez 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de los niños y niñas necesitan de asistencia física parcial, en tanto 

que el 42% necesitan de supervisión/preparación, el 8% requieren de 

asistencia física máxima y el 4% requieren de asistencia especial. 
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El docente es el guía y orientador del proceso enseñanza aprendizaje, por lo 

que es fundamental apoyarles de manera personal con amor, afectividad, 

brindándoles confianza para que se puedan desenvolverse con normalidad 

en la realización de las diferentes actividades lúdicas, ya que estas siempre 

estarán direccionadas a alcanzar nuevos conocimientos y aprendizajes para 

el desarrollo de la psicomotricidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de verificar el objetivo específico Establecer la incidencia del 

juego en el desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer grado de Educación General Básica del instituto particular bilingüe 

“ABC” de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo lectivo 

2011-2012.  Tomando como referencia la pregunta Nª 8  ¿Qué  tipo de 

juegos que realiza con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo? 

 

Analizados los resultados de la encuesta aplicada a las maestras, se llega a 

la siguiente conclusión que  que el 50%  realiza  juegos recreativos y el 50% 

deportivos.  Se puede evidenciar que las maestras no consideran la 

importancia del  juego para el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. El 

juego puede estar presente a lo largo de toda la vida de una persona, 

aunque se da con mayor frecuencia en la etapa conocida como infancia. 

 

Para determinar el desarrollo Psicomotriz se aplicó el Test  Desarrollo 

Psicomotor, se concluye el 64% de niños y niñas investigadas  necesita el 

apoyo de otra persona  para realizar  la tarea  de actividades psicomotrices y 

el 36%  si es capaz de realizar la tarea sin el apoyo de otra persona. Estos 

datos demuestran que no poseen un desarrollo psicomotriz  adecuado en la 

motricidad fina y gruesa existiendo dificultades en el movimiento de su 

cuerpo, manos y muñecas ya que demuestran falencias en la armonía, 
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coordinación, ritmo y equilibrio siendo prerrequisitos indispensables para que 

adquieran habilidades y destrezas motrices, flexibilidad del cuerpo y la 

estabilidad física y mental aspectos fundamentales para el desarrollo de la 

psicomotricidad.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se 

comprueban el objetivo específico planteado para la presente investigación. 

 

 



66 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 De los resultados de la encuesta  a las maestras se concluye que el 50%  

realiza  juegos recreativos y el 50% deportivos.  Se puede evidenciar 

que las maestras no consideran la importancia del  juego para el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. El juego puede estar 

presente a lo largo de toda la vida de una persona, aunque se da con 

mayor frecuencia en la etapa conocida como infancia. 

 

 

 De acuerdo a los resultados del Test Desarrollo Psicomotor que   el 64% 

de niños y niñas investigadas  necesita el apoyo de otra persona  para 

realizar  la tarea  de actividades psicomotrices y el 36%  si es capaz de 

realizar la tarea sin el apoyo de otra persona. Estos datos demuestran 

que no poseen un desarrollo psicomotriz  adecuado en la motricidad fina 

y gruesa existiendo dificultades en el movimiento de su cuerpo, manos y 

muñecas ya que demuestran falencias en la armonía, coordinación, ritmo 

y equilibrio siendo prerrequisitos indispensables para que adquieran 

habilidades y destrezas motrices, flexibilidad del cuerpo y la estabilidad 

física y mental aspectos fundamentales para el desarrollo de la 

psicomotricidad.  
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

 Es importante que los docentes promuevan la aplicabilidad de los juegos, 

tradicionales, recreativos y deportivos, como un medio didáctico que 

aporte al proceso enseñanza aprendizaje, así también se debe utilizar 

otras actividades lúdicas que ayuden en la flexibilidad corporal, la 

integración y participación debiendo aplicarse dentro y fuera del aula, 

porque a más de permitir la interrelación personal, recrea, motiva y 

aporta en el desarrollo psicomotriz y favorece en sus habilidades y 

destrezas que son básicas para iniciar con el proceso de la lecto-

escritura. 

 

 Los docentes deben ejecutar una serie de actividades relacionadas a la 

motricidad fina y gruesa con la finalidad de ayudarles a los niños y niñas 

a mejorar sus dificultades en el movimiento y flexibilidad de su cuerpo, 

manos y muñecas así como en lo relacionado a la armonía, coordinación, 

ritmo y equilibrio siendo prerrequisitos indispensables para que 

adquirieran habilidades y destrezas motoras  que son fundamentales 

para el desarrollo de la psicomotricidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO PARTICULAR 

BILLINGUE “ABC”, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERÍODO LECTIVO 2012-2013” 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

MARÍA ANDREA RODRÍGUEZ FALCONÍ 

 

 

Loja –Ecuador 

2012

Proyecto de Tesis  previo a la obtención del grado 

de Licenciada  en Ciencias de la Educación 

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO PARTICULAR 

BILLINGUE “ABC”, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERÍODO LECTIVO 2012-2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El juego es un factor fundamental en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje, pero no se da la utilidad adecuada tomándole como una técnica 

de trabajo que debe ser bien aplicada en todo momento, en procura de que 

éste sirva de motivación y asimilación de nuevos conocimientos. Cuando el 

juego no es encaminado de manera pedagógica los padres de familia 

consideran que el juego es una pérdida de tiempo o a su vez de que tienen 

que ejecutarse exclusivamente en las horas de recreo, para ello es 

fundamental combinar dos aspectos, por un lado dejar en libertar, pero 

también se debe poner muy en claro algunas normas o direcciones que 

aporte en el ámbito educativo. 

 

Así también se puede evidenciar que los docentes en su planificación no 

toman en consideración estás técnicas activas, en virtud de que existen 

juegos de salón y de fuera del aula, las mismas que deben ser dosificadas y 

encaminadas con un propósito pedagógico que aporten de manera directa a 

fortificar el interés de los niños(as), el desarrollo motriz y los aprendizajes 

significativos. 

 

El Instituto “ABC” es una institución particular que se inició en el año de 

1983, al principio sus labores empiezan en las calles Brasil y Luis Alberto 

Falconí, en la ciudad de Riobamba, posteriormente en el año 1994 se creó el 

Colegio “Jefferson” siendo su principal misión “formar personas de alto 
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desempeño”. En la actualidad las instalaciones de esta importante institución 

educativa funcionan en las modernas instalaciones ubicadas en la parte 

suroeste de la ciudad de Riobamba, junto a la Quinta Macají. Actualmente el 

plantel cuenta con extensiones en Salinas, fundada en 1999 y Manta, en el 

2003 donde se continúa formando a los niños, niñas y jóvenes con los más 

altos estándares de calidad que la educación del siglo XXI lo requiere. 

 

En sus años de funcionamiento ha logrado un considerable  crecimiento 

gracias a la excelencia académica, desde su fundación  viene logrando un  

lugar privilegiado lo cual le identifica  con conceptos de seriedad, calidad 

académica  que se traduce en prestigio para sus egresados. 

 

Para lograr su misión, fines y objetivos, ésta Unidad Educativa, cuenta con 

infraestructura de primer orden, autoridades experimentadas, planes y 

programas de estudio totalmente actualizados y un cuerpo docente de 

calidad, tanto que más del 85% de sus integrantes poseen estudios y títulos 

a nivel de Doctorado en prestigiosas universidades. 

 

Al  realizar un acercamiento  al Instituto, se ha podido identificar dificultades 

en la coordinación de movimientos tanto en el ritmo, como en los 

movimientos naturales y expresivos, que se relacionan con la motricidad 

gruesa, así como requieren de mayor flexibilidad en su manos lo que implica 

que es importante el desarrollo de destrezas y habilidades a través de 

actividades de motricidad fina. 
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La falta de desarrollo de la psicomotricidad es uno de los problemas más 

habituales en el contexto escolar que impiden el aprendizaje normalizado, 

así como la desmotivación de niños y niñas, es por ello que generalmente 

dicen “yo no puedo” “eso no hago”, etc. Por la falta del desarrollo normal de 

destrezas y habilidades, las mismas que se consiguen con un adecuada 

aplicación del desarrollo psicomotriz. 

 

Se puede determinar la problemática existente traducida en el siguiente 

planteamiento: ¿De qué manera el Juego incide en el desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas de preparatoria,  primer grado  de 

educación general básica del Instituto Particular Bilingüe ABC, de la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período lectivo 2012-

2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha demostrado científicamente que el desarrollo de la psicomotricidad es 

decisivo para el impulso de habilidades y destrezas, así como de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia, razón por la que permitió la 

realización de la presente investigación y así contribuir con conocimientos 

científicos y básicos para mejorar la situación de los niños y niñas de 5 a 6 

años del Instituto “ABC”. 

 

En estas consideraciones es importante determinar que el desarrollo 

psicomotor posibilitará alcanzar niveles de simbolización y representación 

que tienen su máximo exponente en la elaboración de la propia imagen, la 

comprensión del mundo, el establecimiento de la comunicación y la relación 

con los demás. 

 

El factor fundamental está en el progreso de nuevas potencialidades 

pedagógicas basado en un constructivismo social en procura de desarrollar 

su creatividad, de pensar, sentir y actuar en forma original basado en 

actividades básicas para el desarrollo de la psicomotricidad partiendo del 

interés lúdico de todos los niños(as).  

 

Los beneficiarios directos serán los niños(as) del Primer Año de Educación 

Básica del Instituto “ABC”, los padres de familia que encuentran algunas 
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limitaciones para comunicarse con sus hijos(as), los docentes por contar 

con algunas alternativas para mejorar  su actitud y capacidades 

psicomotoras como cognitivas, ya que a través del desarrollo de la 

psicomotricidad, mejorará notablemente el aprendizaje de la pre-escritura; 

centrado en la realización de una serie de ejercicios de grafomotricidad, 

coordinación visomotora y el movimiento corporal, para lograr el dominio y 

destreza de los músculos de las manos, los dedos y las demás partes de su 

cuerpo. 

  

Es factible la realización de esta investigación ya que se cuenta con amplia 

bibliografía científica sobre esta temática, a ello debemos acompañar la 

apertura de las autoridades, profesionales en este campo y la colaboración 

de los estudiantes de esta importante institución que cada día va creciendo 

por el trabajo en equipo. 



76 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con los resultados de la investigación para concienciar a las 

maestras sobre la importancia que tiene el Juego para el desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas de Preparatoria, Primer grado de Educación  

General Básica.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Establecer la incidencia del Juego en el desarrollo Psicomotriz de  los niños 

y niñas de de Preparatoria, Primer grado de Educación  General Básica del 

instituto particular bilingüe “ABC” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, Periodo lectivo 2011-2012.   
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

Definición 

 

La palabra juego se refiere a un tipo especial de conflicto en el que toman 

parte individuos o grupos (conocidos como los jugadores). Hay ciertas reglas 

del juego que dan las condiciones para que éste comience, las posibles 

jugadas legales durante las distintas fases del juego, el número total de 

jugadas que constituye una partida completa y los posibles resultados 

cuando la partida finaliza. 

 

El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se proyecta 

como una dimensión del desarrollo del ser humano. "La lúdica como 

experiencia cultural, es una dimensión transversal que  atraviesa toda 

la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso 

 inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 

social, cultural y biológica”.18 

 

                                                 
18

 IMÉNEZ V. Carlos Alberto. Desarrollo del Ser Humano. 1898. Pág. 14 
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Siempre hemos relacionado a los juegos con la infancia y mentalmente 

hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en una 

aplicación seria y profesional, y la verdad es que ello dista mucho de la 

realidad, pues que el juego trasciende la etapa de la infancia y se expresa en 

los aspectos culturales, en las competencias atléticas, en los espectáculos, 

en forma de rituales, en las manifestaciones folklóricas y en las expresiones 

artísticas, tales como el teatro, la música, la plástica, la pintura. 

Por otro lado, los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de 

los procesos de aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad adulta.  En 

la enseñanza y el aprendizaje, no está limitado a los niños, pues los seres 

humanos nos mantenemos, conscientes o no, en un continuo proceso de 

aprendizaje. 

 

La realización del juego es, por definición, un acto de re-creación en tanto 

resulta la concreción de ese vital impulso antropológico destinado a propiciar el 

desarrollo mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y 

espontánea, presididas por el reconocimiento que hace el individuo sobre su 

propia y personal capacidad existencial, lo que equivale a decir: en pleno 

ejercicio de su libertad. 

 

Sigmud Freud vincula el juego a los sentimientos inconscientes y al símbolo 

como disfraz que se ponen los niños para ocultar la realización de sus 

deseos. El juego simbólico gobierna las actividades lúdicas de los niños19. 

                                                 
19

 ENCICLOPEDIA. Escuela para Maestros. Pág. 333 
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Por lo tanto el juego es una actividad desinteresada, frente a otras 

actividades interesadas, como las tareas escolares, en las que la 

preocupación está puesta en el resultado.  

 

Jugar es experimentar, transformar, disfrutar con el descubrimiento de nuevas 

posibilidades, crear personalmente lo indispensable para la acción, buscar 

alternativas, intercambiar experiencias y motivaciones, involucrarse a plenitud, 

sin convencionalismos ni limitaciones de cualquier índole, y disfrutar del 

desarrollo de la actividad sin esperar nada material a cambio por sus 

resultados. 

 

Potenciar la práctica de juegos instructivos -que respondan al sistema de 

valores que la sociedad necesita promover principalmente entre niños, 

adolescentes y jóvenes-, constituye un importantísimo propósito dentro de la 

recreación física, contribuyendo por sus aportaciones a la formación integral y 

a la elevación de la calidad de vida de la población mediante una sana 

ocupación del tiempo libre.  

 

TEORÍA DE LOS JUEGOS 

 

Las aplicaciones de la teoría de juegos son muy variadas y han dado lugar a 

un continuo incremento del interés por su estudio. Von Neumann y 

Morgenstern mostraron la utilidad inmediata de su teoría de juegos 

matemáticos al emplearla para estudiar el comportamiento de la economía. 



80 

 

En este campo, la teoría de juegos es especialmente útil para analizar los 

conflictos de interés entre obtener mayores beneficios e incrementar la 

distribución de bienes y servicios.20 

 

La teoría de juegos surgió a partir de un estudio pionero, ya clásico: Teoría 

de juegos y comportamiento económico (1944), de John von Neumann y 

Oskar Morgenstern. Esta teoría se aplica a otras áreas de conocimiento 

además de la economía; por ejemplo, se utiliza para analizar opciones 

racionales en condiciones de incertidumbre sobre las elecciones que 

realizarán los demás “jugadores”, como, por ejemplo, cuando se analizan las 

estrategias de defensa militar. 

 

Se puede establecer una analogía entre la teoría de juegos y algunos juegos 

conocidos como el ajedrez y los juegos de cartas, donde la estrategia de 

cada jugador depende de los movimientos o elecciones que realicen los 

demás. Pero esta analogía no da mucho de sí. Para poder deducir las 

estrategias óptimas bajo distintos supuestos sobre el comportamiento del 

resto de los agentes, la teoría de juegos tiene que analizar distintos 

aspectos: las consecuencias de las distintas estrategias posibles, la 

posibilidad de que varios “jugadores” se conviertan en aliados, el grado de 

compromiso de los contratos entre éstos y el grado en que cada juego puede 

repetirse, proporcionando a todos los jugadores información sobre las 

distintas estrategias posibles. 

                                                 
20

 GUILFORD, J. (1991): Creatividad y Educación. Editorial Paidós. Barcelona. 1991 pág 345 
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A pesar de la dificultad de analizar todos estos aspectos, los expertos en la 

teoría de juegos han podido identificar ciertas pautas de comportamiento 

comunes a distintos juegos. Un instrumento de análisis muy utilizado es la 

creación de una matriz de resultados. En el caso sencillo de dos jugadores, 

la matriz de resultados indica los beneficios y pérdidas de cada jugador en 

función de las distintas estrategias que adoptan.  

 

En esta situación, cuando se conocen las decisiones estratégicas, ningún 

jugador puede arrepentirse de la estrategia que ha adoptado. Un famoso 

ejemplo de esta situación es el del “dilema del prisionero”, en la que los dos 

jugadores reciben estímulos para confesar su culpabilidad, pero su situación 

sería más afortunada si existiera una coordinación adecuada entre ellos. 

 

Juguetes, objetos destinados al entretenimiento infantil con fines didácticos o 

meramente recreativos. Actualmente se considera que los juguetes ayudan 

al desarrollo emocional, social, mental y físico de los niños. 

 

Importancia del Juego 

 

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.21 Surge el juguete, que no es 

más que una reproducción del instrumento, en el que está impresa su 

                                                 
21

 ESPINOZA Rocío. Expresión Corporal. 2000. Pág. 98 
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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. 

 

El desarrollo del niño a través del juego 

 

Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde edades muy 

tempranas y de hecho esto se puede aplicar incluso a antes del nacimiento 

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

importancia que la madre lleve una vida sana.22 

 

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

posteriormente podrá levantarse, este es un ejercicio que tonifica las 

estructuras musculares. Con un año y gracias al proceso de crecimiento de 

                                                 
22

 ESPINOZA Rocío. Expresión Corporal. 2000. Pág. 135 
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la masa encefálica y de la mielinización de sus fibras nerviosas adquiere tres 

nuevas actividades, andar, hablar y masticar. 

 

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

en el marco familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital. El niño 

juega con lo que tiene a su alcance y donde esté. Pese a la espontaneidad 

de estos juegos pueden tener una finalidad dirigida para favorecer el 

desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. En este año se perfecciona el 

hablar y andar. 

 

A los tres años en adelante: se produce una importante actividad física la 

cual se debe dejar interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo 

aprendido hasta conseguir su dominio. Más tarde y tras incorporar el nuevo 

aprendizaje al sistema psicomotor, lo emplea en nuevas combinaciones más 

complejas. 

 

Beneficios del juego: 

 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración 

de ideas 

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

negativos, ayudando al equilibrio emocional 
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 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida 

de adulto 

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

habilidades sociales 

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

poder encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

EL JUEGO COMO INTERÉS LÚDICO. 

 

En todos los juegos hay que realizar determinadas acciones y evitar otras. 

Hay que aprender a jugar y para hacerlo hay que seguir reglas. Los niños 

deben cooperar entre ellos para concretar felizmente el juego, para ello hay 

que considerar algunas conceptualizaciones. 

 

Jugada 

 

Una  jugada  o movimiento  es  cómo  progresa  el juego de una fase a otra,  

comenzando con la posición inicial hasta el último movimiento. Las jugadas 

pueden ser alternativas entre los distintos jugadores de una manera 

determinada o pueden ser simultáneas, y son el producto de una decisión 

personal o del azar; en este segundo caso, un cierto objeto como un dado, 

una tarjeta con instrucciones o una ruleta genera una determinada jugada, 

cuya probabilidad se puede calcular. 
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Ganancia 

 

23La ganancia o resultado, designa lo que sucede cuando una partida 

termina. En algunos juegos, como el ajedrez o las damas, el resultado puede 

ser tan sencillo como declarar un ganador o un perdedor. En el póquer y 

otros juegos con apuestas, la ganancia suele ser dinero, cuya cantidad viene 

determinada por el dinero que cada jugador apuesta y por el número de 

veces que un cierto jugador gana durante el curso de la partida. 

 

Formas: normal y extensa 

 

Una de las diferencias más importantes en los juegos es que estén dados en 

forma normal o extensa. Se dice que un juego está en su forma extensa si 

es definido por un conjunto de reglas que fijan las posibles jugadas en todo 

momento, incluyendo qué jugador tiene que mover, la probabilidad de cada 

opción si las jugadas se han de hacer de forma aleatoria y el conjunto de 

resultados finales que relaciona una ganancia o resultado particular con 

cada una de las posibles maneras de terminar el juego. Además se asume 

que cada jugador tiene un conjunto de preferencias para cada jugada, en 

anticipación de los posibles resultados, para procurarse la máxima ganancia 

o las mínimas pérdidas.  

 

                                                 
23
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Un juego en su forma extensa contiene, no sólo una lista de reglas que 

controlan la actividad de cada jugador, sino también la pauta de preferencias 

de cada uno de ellos. Algunos ejemplos son juegos muy conocidos como las 

damas, tres en raya y cualquier juego de azar con cartas o fichas como el 

rummy, el tute que se juega con baraja española, y el dominó. 

 

Debido a la enorme cantidad de estrategias que aparecen incluso en el más 

sencillo de los juegos en forma extensa, la teoría de juegos utiliza las 

llamadas formas normalizadas de los juegos con las que se pueden llevar a 

cabo cálculos completos. Se dice que un juego está en su forma normal si la 

lista de todas las posibles ganancias o resultados de cada jugador, con 

todas las posibles combinaciones de estrategias, viene dada para cualquier 

secuencia de decisiones en el juego. Este tipo teórico de juego podría ser 

jugado por cualquier observador neutral y no depende de la elección de 

estrategia por parte del jugador. 

 

Información completa 

 

Se dice que en un juego se tiene toda la información si cada uno de los 

jugadores que toma parte conoce todas las posibles jugadas. Las damas y el 

ajedrez son dosjuegos que ofrecen total información, mientras que el póquer, 

el bridge y el mus son juegos donde los jugadores sólo disponen de parte de 

la información.24 
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Estrategia 

 

Una estrategia es la lista de opciones óptimas para cada jugador en 

cualquier momento del juego. Una estrategia, teniendo en cuenta todas las 

posibles jugadas, es un plan que no se puede alterar, pase lo que pase en la 

partida. 

 

Reglas 

 

Los juegos como la mancha (con todas sus variedades), las escondidas, 

saltar a la soga, el elástico, la pelota, los cromos o figuritas, los dados, la 

cocina, etc. son eminentemente sociales caracterizados por reglas que los 

definen. En algunos casos la determinante del juego es la propia estructura 

de las reglas y su seguimiento. 

 

Su inicio depende del medio en el que se mueve el niño y de los posibles 

modelos que tenga a su disposición. En este tipo de juegos se gana y se 

pierde de verdad. 

 

Piaget Realizó una serie de estudios sobre las reglas del juego haciendo un 

paralelo con la moral, que al igual que el juego es un sistema de reglas, al 

ser autores los propios jugadores sostenían que ambos puntos están 

relacionados. Su estudio sobre las reglas se centra en dos aspectos: Por un 

lado la práctica de las reglas, el tipo de normas que los sujetos utilizan y 
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cómo los usan; por otro lado se refiere a la conciencia de las reglas, que 

se refiere al contenido  de las normas y la manera en que los niños 

entienden que deben someterse a ellas25 

 

TIPOS DE JUEGOS  

 

La teoría de juegos distingue varios tipos de juegos, según el número de 

jugadores y las circunstancias del juego. 

 

Juegos individuales 

 

Los juegos como los solitarios son juegos individuales donde no existe 

realmente un conflicto de intereses. El único interés que interviene es el del 

propio jugador. En los solitarios, sólo entra en juego el azar al barajar y al 

repartir las cartas. Los juegos individuales, aunque pueden ser complicados 

e interesantes desde el punto de vista de la probabilidad, no lo son desde la 

perspectiva de la teoría de juegos, pues no hay adversario que tome 

decisiones estratégicas independientes que el jugador deba combatir. 

 

Juegos de dos jugadores 

 

Los juegos de dos jugadores, o duales, incluyen la mayor parte de los juegos 

más conocidos, como el ajedrez, las damas o juegos con dos parejas como 
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el bridge y el dominó. Los juegos con dos jugadores han sido estudiados 

ampliamente. La mayor dificultad para extender los resultados de la teoría 

con dos jugadores es predecir las relaciones entre los diversos jugadores. 

En casi todos los juegos para dos personas, las decisiones y posibles 

resultados son bastante bien conocidos. Sin embargo, cuando hay tres o 

más jugadores, aparecen interesantes, aunque complicadas, oportunidades 

de coalición, cooperación y confabulación. 

 

Juegos de suma nula  

 

Se dice que un juego es de suma nula si el total de las ganancias al final de 

la partida es cero; es decir, si el total de las ganancias es igual al total de las 

pérdidas. En el campo de la economía, los juegos de suma nula se refieren a 

la no existencia de producción o destrucción de bienes durante el 'juego 

económico'. En 1944 von Neumann y Oskar Morgenstern demostraron que 

un juego cualquiera con jugadores y suma no nula se puede reducir a un 

juego con n + 1 jugadores y suma nula. Además, estos juegos con n + 1 

jugadores se pueden generalizar a partir del caso particular de dos 

jugadores con suma nula.  

 

Por esta razón, estos últimos juegos son el principal objeto de estudio de la 

teoría matemática de los juegos. Uno de los más importantes teoremas en 

este campo establece que los diversos aspectos de la estrategia máximo-

mínimo (estrategia que consiste en beneficiar más al jugador con más 
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desventaja) se cumplen para todos los juegos de dos jugadores con suma 

cero. Conocido como el teorema minimax que fue demostrado por primera 

vez en 1928 por von Neumann; después se ha demostrado en términos 

generales utilizando diversos métodos. 

 

Juegos de construcción 

 

Están presentes en cualquier edad porque son juegos de habilidad y 

creación en los que se reconstruye el mundo con pocos elementos y en los 

que las reglas consisten precisamente en eso: reproducir el mundo haciendo 

automóviles, aviones, grúas, barcos, edificios, personas, etc., por de acuerdo 

a su imaginación y con los objetos que encuentran al paso.26 

 

A medida que van creciendo, quieren que sus construcciones se parezcan 

más al modelo de la vida real.  

ESTIMULACIÓN SENSORIALMÚLTIPLE.  

 

a) Lanzar la pelota.  

 

 Situado a corta distancia del niño, lance o haga rodar una pelota hacia él, 

dígale que tire la pelota hacia usted, aumente progresivamente la 

distancia. 

                                                 
26

 GALLARDO .A. Oswaldo. Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes. 1998. 

Pág. 76 
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 Juegue con un aro o con un cubo, colóquelo a corta distancia del niño, 

enséñele cómo tirar la pelota para que caiga dentro del cubo. 

 Use bolos o cualquier otro objeto que pueda servir de blanco para 

tumbarlo con la pelota, muéstrele cómo hacerlo, estimule a repetirlo, 

premie el esfuerzo.  

 

b) Hacer mandados.  

 

Dele al niño la oportunidad de participar en las actividades del hogar 

cooperando con usted, mediante órdenes sencillas tales como: tráeme la 

escoba, llévale el periódico a papá, tiende la cama. No importa que no lo 

haga bien y usted luego tenga que arreglarlo, lo importante es la formación 

desde pequeño de hábitos de comportamiento. • Siempre dé las gracias 

cuando el niño coopere en alguna actividad, gratifique la buena conducta.  

 

c) Juego a ensartar.  

 

 Use aros pequeños y una cuerda, los aros pueden hacerse cortando una 

botella plástica, enseñe al niño a ensartar, bríndele ayuda en caso 

necesario, hasta que pueda hacerlo por sí solo 

 Puede aumentar la complejidad de la actividad reduciendo el tamaño de 

los aros, también puede controlar el tiempo que se demora, estimulando 

para hacerlo más rápido  
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d) Reconoce sonido. 

 

 Facilite al niño incrementar su capacidad de identificar sonidos, 

nombrándole los sonidos que ocurren a su alrededor, ej: el sonido del 

camión, de los animales, del timbre de la puerta, etc. 

 Cuando se escuche el sonido, pregúntele el significado, estimule al niño 

a imitarlo.  

 Haga usted sonidos familiares y pida al niño que los identifique y los 

repita.  

 

e) Evadir obstáculos. 

 

 Ponga en el suelo marcas con tiza o carbón a modo de obstáculos que el  

niño debe evadir mientras corre o camina, desarrolle la actividad como un 

juego, muéstrele cómo hacerlo.  

 Coloque en el suelo pequeños obstáculos que no ofrezcan peligro, tales 

como un palito entre dos soportes, trate de que pase por encima sin 

tumbarlo, aumente la complejidad poco a poco.  

 Enséñele a pararse en un solo pie y a dar saltos, trate de que esté cada 

vez más tiempo, recompense el esfuerzo. 

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

El juego además de ser una experiencia gratificante estimula la expresión de 

mociones y la manifestación espontánea de lo que el individuo es y desea 
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ser. A través del juego se proyectan y reflejan alegrías y tristezas dejándolas 

aflorar entre la realidad y la fantasía. 

 

El juego se encuentra relacionado con aspectos significativos que 

intervienen en el desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la 

inteligencia y en la capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con 

el mundo.27 

 

La riqueza pedagógica que se encuentra en el juego como estrategia 

metodológica aporta beneficios al estudiante en su despliegue motor, 

desarrollo de la inteligencia, expresión de emociones, adaptación a la 

realidad, descubrimiento de potencialidades. Activa lenguajes y códigos, 

dinamiza la convivencia con otros, articula al individuo con la cultura, 

reconoce e identifica valores y positiva el aprendizaje.  

 

Los educadores deben hacer de su tarea cotidiana un arte y el arte implica 

siempre la creación de un nuevo juego de reglas. La estrategia metodológica 

es explorar alternativas en el juego. Enseñar a jugar y jugar sin miedo al 

fracaso es uno de los secretos de la educación.  

 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

El juego, como elemento primordial en las estrategias facilita el aprendizaje,  
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se considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, 

con reglas que permiten el fortalecimiento de los valores:28 

 

• Respeto 

• Tolerancia grupal e intergrupal 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Confianza en sí mismo 

• Seguridad 

• Amor al prójimo 

• Fomenta el compañerismo para compartir ideas 

 

El juego es el recurso metodológico más apropiado, dadas las 

características del momento evolutivo de los educandos, se basa en 4 ejes: 

1. Naturaleza del juego infantil. 

2. Evolución de los juegos. 

3. Significado de los juegos. 

4. El período de juego trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La psicomotricidad nace a partir de los trabajos de Dupré, quien se dedicó a 

definir una serie de trastornos psicomotores. Según Le Blounch (1979), se 

pretende una educación integral y global a través del cuerpo en la que el 

sujeto es protagonista de la propia vivencia es la primera fuente de 

conocimiento y de aprendizaje. 

 

A través del movimiento se busca, en definitiva, el desarrollo psíquico del 

sujeto, entendiendo por tal tanto la inteligencia como la vida emocional, de 

forma que inteligencia, afecto y motricidad vayan unidas. 

 

“Todo movimiento es indisociable  del psiquismo que lo produce y, a la 

inversa, el psiquismo, en sus diversos aspectos (mental, afectivo, racional, 

etc.) es indisponible de los movimientos que lo han condicionado y lo 

desarrollan”.29 

 

La psicomotricidad conlleva una actividad internacional y progresa en la 

medida en que el niño madura física y psíquicamente. Según Vayer en el 

diálogo corporal, expresa: “La educación psicomotora no es un 

adiestramiento que apunte la automatización o la robotización sino que es 
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una educación global que, al asociar los potenciales intelectuales, afectivos, 

sociales motoras y psicomotores del niño, le aporta seguridad, equilibrio y 

desenvolvimiento para organizar de forma correcta sus relaciones con los 

diferentes médicos con los que está llamado a evolucionar”30. 

 

Los primeros actos motores del niño son reflejos y le sirven para sobrevivir, 

pero a medida que el niño crece sus movimientos cobran un carácter 

exploratorio, a través de  los cuales establece el control ocular que le 

permitirá al niño fijar la atención y conocer lo que lo rodea. Poco a poco van 

manipulando y llevando a su boca todo lo que le resulta interesante, 

permitiéndole apreciar en sabor, el contorno, le textura, el volumen y la 

temperatura de igual manera va captando impresiones táctiles  precedentes 

de  cuerpo en relación con el espacio y de la posición de sus brazos y 

piernas, creando el esquema corporal que le servirá para realizar 

movimientos y desplazamientos de un lugar a otro, midiendo tiempos y 

espacios.  

 

Desarrollo psicomotriz y afectivo 

 

Con el concurso de todos los sentimientos y la coordinación psicomotora, el 

niño percibe las impresiones de los estímulos externos que le ofrece el 

medio circundante, así como la manipulación de materiales didácticos con 

los que cuente el niño. 
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Un trabajo práctico debe desarrollarse a partir del planteamiento de un 

problema hecho por el profesor, ésta es la plataforma que impulsa a los 

alumnos a distintas acciones, porque motiva, desafía, despierta el interés y 

genera discusiones; así los alumnos tienen la oportunidad de pensar, 

ejercitar el razonamiento, comparar objetos concretos y establecer analogías 

y diferencias. 

 

Curiosidad, exploración y manipulación 

 

Las actividades de exploración, manipulación y curiosidad se denominan 

colectivamente necesidades de atención. Para ser descubiertas o 

satisfechas dependen de los sentidos y del grado de atención que prestemos 

a nuestro medio natural utilizando lo que nos brinda y respetando lo que 

existe. Mucho depende del deseo infantil así como propendamos a elevar el 

autoestima, la confianza de sí mismo, la necesidad de aprobación y sus 

necesidades sociales. Los niños no deben estar en ningún momento 

aislados, sentados o abandonados, con el fin de ser inundados de saber, 

sino por lo contrario incentivarle al desarrollo motriz, esto es a que deben 

estar en constante movimiento dirigido y controlado buscando y manipulando  

una serie de objetos que le permitan interiorizar mejor el conocimiento. 

 

La psicomotricidad y el juego 

 

La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en 

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas 
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como: lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los 

juegos de los niños como moverse, correr, saltar,... desarrollan la 

psicomotricidad. Además mediante este tipo de juegos los niños van 

conociendo tanto su cuerpo como el mundo que le rodea. Mediante los 

juegos de movimiento, los niños, además de desarrollarse físicamente, 

aprenden ciertos conceptos como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, 

abajo, cercas, lejos, que les ayudarán a orientarse en el espacio y a ajustar 

más sus movimientos. 

 

Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad 

 

Montar en triciclos, bicicletas, patinar, o andar con monopatines, saltar a la 

comba, jugar a la soga, realizar marchas, carreras, saltos, pisar una línea 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. 

 

Tipos de psicomotricidad 

 

Psicomtricidad gruesa 

 

Es la motricidad general del cuerpo, que se desarrolla en el movimiento y  
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que es posible efectuar en espacios amplios o abiertos, donde pueden 

intervenir marcadamente los brazos y las piernas mediante actividades como 

la carrera, el salto, los lanzamientos, o la carga de objetos, de diversos 

pesos en desplazamientos considerables. Esta clase de movimientos 

constituye la base para el desarrollo de otros que requieren mayor precisión 

o alto grado de complejidad. 

 

Es el movimiento general del cuerpo, que se desarrolla en el movimiento y 

que es posible efectuar en espacios amplios o abiertos, donde pueden 

intervenir marcadamente los brazos y las piernas mediante actividades como 

la carrera, el salto, los lanzamientos, o la carga de objetos, de diversos 

pesos en desplazamientos considerables. Esta clase de movimientos 

constituye la base para el desarrollo de otros que requieren mayor precisión 

o alto grado de complejidad. 

 

Los primeros actos psicomotores del niño son reflejos y le sirven para 

sobrevivir, pero a medida que el niño crece sus movimientos cobran un 

carácter exploratorio, a través de  los cuales establece el control ocular que 

le permitirá al niño fijar la atención y conocer lo que lo rodea. Poco a poco 

van manipulando y llevando a su boca todo lo que le resulta interesante, 

permitiéndole apreciar en sabor, el contorno, le textura, el volumen y la 

temperatura de igual manera va captando impresiones táctiles  precedentes 

de  cuerpo en relación con el espacio y de la posición de sus brazos y 

piernas, creando el esquema corporal que le servirá para realizar 
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movimientos y desplazamientos de un lugar a otro, midiendo tiempos y 

espacios.  

 

Noción espacial: “La noción espacial se conoce como la manera de 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez, es 

decir, la forma de establecer relaciones espaciales, temporales o espacio 

temporales entre elementos independientes”31.  

 

Esto es, relación de vecindad, proximidad, anterioridad, posteridad o sobre 

posición. Se caracteriza  por poseer un distinto desarrollo según se produzca 

en las etapas  previas y  operatorias del niño. Existen dos clasificaciones de 

noción espacial:  

 

1.- la dimensión del espacio figurativo se presenta en los períodos de la 

evolución sensorial, aproximadamente entre los 0 y 2 años. El espacio 

intuitivo, entre los 2 y 7 años. Se caracteriza por la vivencia motriz y 

perceptiva inmediata que el niño posee en el espacio lo cual le permite 

establecer relaciones cada vez más complejas mediante la exploración y la 

experimentación dentro del entorno más cercano. 

 

2.- La dimensión de espacio representativo, que implica la intervención del 

intelecto, aparece a partir de los 7 u 8 años, cuando el niño adquiere 
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progresivamente la capacidad de analizar los datos perceptivos inmediatos y 

elabora relaciones espaciales mucho más complejas. 

 

Noción temporal: Todo movimiento posee factores tanto espacial como 

temporal y ambos se caracterizan por tener una relación reciproca, el tiempo 

puede ser pensado como dirección, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. 

 

Ambas nociones no son innatas en el hombre, por lo tanto, son 

desarrolladas por medio de la experiencia y vivencias del niño desde sus 

más tempranas interacciones con la sociedad y el medio. La estructura 

temporal tiene como finalidad la coordinación de los movimientos, incluyendo 

su velocidad. Esta noción se caracteriza  por ser irreversible debido a que 

nos e puede retroceder en el tiempo. El tiempo no puede ser separado de 

sus contenidos ya que siempre está ligado a las velocidades, tanto en el 

ámbito físico como psicológico. 

 

Etapas del desarrollo psicomotriz grueso 

 

Dentro de las principales etapas que ayudan al desarrollo motriz grueso 

consideramos las siguientes:32 

 

a) Etapa de exploración: La finalidad de esta etapa es familiarizar al niño/a 

con los objetos de su entorno, para que explore y manipule los objetos para 
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lograr alcanzar con sus movimientos dinámicos pase a ser una experiencia 

vivencia da de desarrollo personal y que al mismo tiempo logra desarrollar 

las sensaciones que le ayudarán a obtener un adecuado equilibrio corporal. 

 

Es necesario mencionar algunos ejercicios que ayuda en esta etapa: 

  

 Conocimientos de los objetos. Se debe realizar ejercicios de 

construcción o  alineación con llantas, bloques de plástico, ula ula, 

acompañado por la música, saltar soga con dos pies y un pie, gatear, 

caminar, correr sobre una línea recta a figuras geométricas. 

 

 Manejo más  global del cuerpo. Son ejercicios donde el niño ocupa 

todo su cuerpo y puede subir y bajar gradas, mantenerse en equilibrio 

rectar boca arriba con los brazos para atrás, el juego de zapatito 

cochinito y otros. 

 

b) Etapa de la conciencia y la confianza. En esta etapa los niños/as más 

grandes pueden encontrar por si mismo los medios para ejecutar  acciones 

simples pero que requieren presión, dándoles el espacio suficiente y con una 

buena motivación para que tengan confianza en las acciones que solamente 

ellos pueden ejecutar subir a un bloque de madera y que salte de lado o que 

marche en equilibrio sobre varios bloques alineados. 

     

c) Etapa de la coordinación de las sensaciones. En esta etapa los 

niños/as ya controlan más el equilibrio, las acciones a ejecutarse son más 
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precisas y diferenciadas, adquiere mayor dominio de su cuerpo y de cada 

uno de sus segmentos, extendiendo la cabeza, maneja las alturas, la 

escalera china, puede realizar saltos con circulaciones hacia adelante, atrás, 

derecha, izquierda, e incluso puede saltar de un bloque con los ojos 

cerrados y así se va aumentando el grado de dificultad de acuerdo a los 

objetos de nuevas alternativas de desplazamiento las cuales le permiten 

desarrollar su motricidad gruesa que es el camino para fortalecer y 

desarrollar aprendizajes significativos. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

1. Concepto: Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 

movimientos de la mano y muñeca, así como una mejor coordinación viso-

manual. La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales, etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de 

herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, 

hilvanar, amasar, etc. Generalmente ayudan a detectar algunas carencias y 

condiciones físicas, como por ejemplo la debilidad en los dedos o la 

osteoplastia (huesos elásticos). Todos estos ejercicios son desarrollados en 

mesa con diversos materiales.33 

 

                                                 
33

 GALLARDO A. Osvaldo, Educación Física y Expresión Corporal en el Jardín de Infantes, 

Edit. Andrés Bello, 2da Edición 1986. Pág. 35 
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

 

La motricidad fina 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 y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.  

 

La motricidad, con sus aplicaciones y ejercicios, es uno de los grandes 

temas que se trabajan en los jardines de infancia y se refiere a la capacidad 

de los niños para dominar y expresarse a través de diferentes habilidades de 

su cuerpo, según la etapa en la que se encuentren. Su adecuado desarrollo 

y estimulación son decisivos para su desempeño posterior. Pero a menudo 

es necesario aclarar algunos términos y sus diferencias, ya que esto 

facilitará la comprensión de los informes de progreso del niño.  

 

2. Desarrollo de la motricidad fina 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 



105 

 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 34 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando se 

descubre sus manos el bebe y poco a poco a través de experimentar y 

trabajar con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo a ellas. Al dejarle 

juguetes a su alcance el bebe tratara de dirigirse a ellos y agarrarlos. Una 

vez logra coordinar la vista con la mano, empezará a trabajar el agarre, el 

cual hará al principio con toda la palma de la mano. 

 

Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco a poco le 

iremos dando objetos para que el tome y tenga que usar sus dos manos, y 

cada vez vaya independizando mas sus deditos, para ello es importante 

realizar las siguientes actividades: 

 

 Enséñele a dar palmadas 

 Sacar objetos de una caja pequeña 

 Ponerle la tapa a un recipiente  

 Usar el dedo índice  

 Tocar piano 

 Tocar tambor  

                                                 
34

 MELAS Ilena, El Movimiento Natural, Edit. Paidotribo, España 1995. Pág. 53 
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 Decir adiós 

 Tocarse su cabeza etc.  

 

a) Preescolar (3-4 años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

 

b) Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. Además del dibujo, niños de cinco años 
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también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones 

visibles.  

 

Aspectos de la motricidad fina  

 

Se pueden trabajar a nivel pre-escolar como educativo en general, en los 

siguientes aspectos:  

•      Coordinación viso-motora 

•      Grafo-motricidad 

•      Coordinación facial y gestual 

 

1) Coordinación viso-motora. 

 

La coordinación viso-manual u óculo-manual consiste en la coordinación que 

hay entre lo que percibimos por el sentido de la vista y la acción que 

hacemos sobre esta percepción. 35 

 

Es la capacidad para que coincida con la realización de actividades 

manuales y la información visual, que es crucial para la escritura a mano. La 

información visual proporciona una monitorización bruto de la escritura en 

lugar de la vigilancia, ajustado siempre por la retroalimentación no visual. Es 

este seguimiento bruta que nos impide escribir en el escritorio, cruzando a 

                                                 
35

 AYRES, AJ (1975). Sensoriomotoras fundamentos de la capacidad académica.  
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través de líneas y mantenerse dentro de los márgenes; es decir, por 

ejemplo, yo veo cómo se está volcando un vaso de agua y tiendo a moverme 

de forma y manera que sujete el vaso con mis manos: se está dando una 

coordinación viso-manual.36 (ESPINOZA, 2000)  

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos que más intervienen directamente son:  

 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

- El brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta la coordinación manual ya que antes 

de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 

trabajar y dominar esta actividad más ampliamente  en el suelo y pizarra. 

 

a) Dominio de la mano 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el 

antebrazo, el brazo. Actividades que ayudan a desarrollar la coordinación 

                                                 
36

 ESPINOZA, Rocío. Expresión Corporal. 2000. Pág. 138 
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visomanual: pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, 

laberintos, copias en forma. 

 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos: 

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 

en una mano, después en las dos. 

 Hacer “caminos” libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles.  

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…)  

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero). 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  

 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos: 

 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. 
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 Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 

la velocidad. 

 "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 Reproducir figuras en el aire con el dedo, que previamente haya 

realizado el profesor, con todo tipo de movimientos, rectos, espirales, 

diagonales, circulares, aumentando su dificultad de forma progresiva. 

 

Desarrollo secuencial de los ejercicios de pasado  

 

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

dirección de líneas rectas, verticales y/o horizontales. 

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

represente siluetas de diversas figuras. 

 Pasado en forma de “zurcido” el pasador sobre material que represente 

siluetas de diversas figuras. 
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 Es recomendable realiza ejercicios de manos y dedos previamente: 

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

títeres digitales, exprimir esponjas, etc. 

 Realizar actividades de coordinación motora fina, realizar el pasado por 

cada uno de los agujeros. 

 Discriminar táctilmente con los ojos cerrados las diferentes figuras. 

 Se puede utilizar como plantillas para que los niños hagan sus dibujos. 

 Plantillas para realizar ejercicios de punzado. 

 

c) Actividades para desarrollar la coordinación viso-motora con 

materiales 

 

Resulta clave para el aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de 

números o de letras, la aplicación de una serie de actividades para 

potenciarlo con los niños(as): 

 

 Realización de laberintos de dificultad progresiva, insistiendo 

específicamente en que no se debe salir en ningún momento del 

recorrido. 

 Recortar figuras geométricas de progresiva dificultad. 

 Copiar dibujos sencillos intentando ser fiel al modelo. 

 Juntar objetos o realizar palabras siguiendo líneas curvas entrelazadas. 

 Reproducción de figuras con el uso del Tangram 
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 Seguir un objeto o una luz con la mirada sin mover la cabeza, realizando 

distintas trayectorias (arriba-abajo, izquierda-derecha, diagonal, curvas). 

 Colorear dibujos. 

 Recortar dibujos con tijeras 

 Rasgar y Recortar figuras sencillas con los dedos. 

 Manipular plastilina y realizar figuras con ésta 

 Transcribir códigos de dibujos, grafías o números y debajo de este poner 

el signo que le corresponda según una regla inicial. 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…).  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas... 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas…  

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Doblar papel y rasgar por el filo del doblado. 

 

d) Discriminación de tamaño. (grande – pequeño) (largo –corto)  

- Identificar los tamaños grande- pequeño; cortos-largos 
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- Combinar los colores  

- Colorear las figuras más pequeñas 

 

e) Direccionalidad. Identificar  la dirección (arriba - abajo) (derecha - 

izquierda)   

- Mirar las flechas. 

- Realizar ejercicios hacia arriba. 

- Ejercicios hacia abajo 

- Ubicarse en la hoja 

- Indicar cuáles son las flechas que están hacia arriba 

- Las flechas que están hacia abajo. 

- Pintar las flechas que están hacia arriba de color azul. 

- Pintar de color rojo las que van hacia abajo. 

- Colocarse en posición derecha 

- Colocar en dirección izquierda 

- Pintar los objetos que tienen una dirección hacia la derecha-izquierda. 

 

f) Posición. Discriminar la posición de un objeto en un conjunto (arriba – 

abajo), (adelante – atrás). 

- Identificar la posición de un objeto en un conjunto. 

- Ver cada secuencia y discriminar por su posición. 

- Dejar de pintar la figura que está en posición diferente en cada carril. 

- Observar los objetos 

- Identificar la posición de un objeto en un conjunto. 
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- Pintar los gatos que están abajo 

 

COORDINACIÓN VISO-MOTORA. 

 

La coordinación viso-motora es la capacidad para que coincida con la salida 

del motor y la información visual. A pesar de que es la retroalimentación no 

visual o kinestésico que es crucial para la escritura a mano. La información 

visual proporciona una monitorización bruto de la escritura en lugar de la 

vigilancia, ajustado siempre por la retroalimentación no visual. 

Es este seguimiento bruta que nos impide escribir en el escritorio, cruzando 

a través de líneas (Levine, 1987) y mantenerse dentro de los márgenes. 

 

Habilidades a desarrollar: Coordinación visomotora, atención, 

concentración, en base a la realización de diferentes actividades a través de 

siluetas de diversas formas y colores (animales, objetos, números, vocales, 

etc.), con agujeros en los contornos y pasadores. 

 

Desarrollo secuencial de los ejercicios de pasado:  

 

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

dirección de líneas rectas, verticales y/o horizontales. 

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

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

siluetas de diversas figuras. 

 

             

 

Actividades sugeridas: 

 

Es recomendable realiza ejercicios de manos y dedos previamente: Juegos 

mímicos de agarrar, soltar, golpear, acariciar, desatar, manipular títeres 

digitales, exprimir esponjas, etc. 

 

 Realizar actividades de coordinación motora fina, realizar el pasado por 

cada uno de los agujeros. 

 Discriminar táctilmente con los ojos cerrados las diferentes figuras. 

 Se puede utilizar como plantillas para que los niños hagan sus dibujos. 

 Plantillas para realizar ejercicios de punzado. 
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DESARROLLO INICIAL VISO-MOTOR COMO APRESTAMIENTO BÁSICO 

PARA TODO APRENDIZAJE 

 

En la infancia el proceso motor se desarrolla cuando el niño identifica su 

propio cuerpo, domina la lateralidad, la direccionalidad, la orientación, la 

coordinación y se adapta al mundo exterior. 37 

 

El desarrollo inicial psicomotor se obtiene cuando el niño adquiere: 

 Conciencia de su propio cuerpo 

 Dominio del equilibrio 

 Orientación en el espacio y en el tiempo 

 Control en condiciones globales y segmentarias 

 Control de inhibición voluntaria 

 Estructuración espacio-temporal 

 Adaptación al mundo exterior 

 

Una vez desarrollados los anteriores prerrequisitos, el niño inicia el 

aprendizaje de las siguientes habilidades y destrezas: 

 

 Lateralidad: Constituye la formación del esquema corporal mediante el 

dominio o control de un lado del cuerpo con respecto al otro. Esta 

habilidad permite al niño identificar la derecha, la izquierda, arriba, abajo, 

                                                 
37

 MELAS Ilena, El Movimiento Natural, Edit. Paidotribo, España 1995 
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el medio, el frente, atrás, y controlar sus movimientos en forma 

simultánea. La lateralidad se forma manualmente entre los 18 meses de 

edad y los 6 años, su dominio debe ser completo, pues es prerrequisito 

para otros procesos que se inicien a esta edad. 

 

 Direccionalidad: Es la proyección del esquema y de su lateralidad, en 

un sentido específico de orientación psicomotriz. Es importante para los 

procesos de cálculo matemático, que en su mayoría van de derecha a 

izquierda, y para la lectura y la escritura, que van de izquierda a derecha. 

 

 Orientación espacial y temporal: Es la capacidad para relacionar los 

objetos del medio consigo mismo y los objetos entre sí dentro de un 

espacio y un tiempo determinado. Para esto el niño necesita tener la 

representación mental clara de su propio cuerpo, precisión en los 

ademanes, comportamiento motor adecuado y un concepto claro de las 

nociones arriba, abajo, adelante, atrás, dentro, fuera, izquierda, derecha, 

grande, pequeño, alto, bajo. En relación con la orientación temporal, es 

necesario que el niño se ubique y distinga nociones como ahora, antes, 

después, hoy, mañana, ayer, presente, pasado, futuro, en relación 

consigo mismo y con los objetos que lo rodean. 

 

 Formación del ritmo: Está formado por un proceso de sincronización y 

armonía, mediante la percepción auditiva, la atención y la capacidad de 

organizar los movimientos, de acuerdo con determinada actividad o 
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secuencia sonora o visual. Esto se consigue a través del canto, la 

música, el baile, la gimnasia. 

 

Actividades para desarrollar la coordinación visomanual: 

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…). 

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas... 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas…  

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por la dobles. 

 Recortar con tijeras 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

Es el arte de comunicar ideas a través del dibujo, entre más compleja la idea  
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mejor debe de ser la expresión. Entendemos por grafomotricidad el 

movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte la 

reeducación grafomotora intenta mejorar y/o corregir dichos movimientos 

gráficos necesarios para la escritura.38 

 

La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina, por lo que 

previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual. Es muy usada 

por los arquitectos para que en un plano puedan decir todos los elementos 

que componen la construcción.  

 

Los estudiantes con problemas de grafomotricidad son frecuentemente 

llamados "perezosos", "motivación" y / o "de oposición" porque no están 

dispuestos a realizar un trabajo escrito. Muchas veces, estos son los 

niños(as) que no les gusta la escuela más. Debido a que a veces son 

capaces de escribir de manera legible si escriben lo suficientemente 

despacio. 

 

1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos: 

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 

en una mano, después en las dos. 

                                                 
38

 CARROLL, Lewis. El Juego de la Lógica. España: Alianza Editorial, 1987. Pág. 15 
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 Hacer “caminos” libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles.- 

Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…)  

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  

 

2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos: 

 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. 

 Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 

la velocidad. 

 "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 
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 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 

1) Expresión gráfica 

 

La escritura es compleja perceptivo-motor habilidad que depende de la 

maduración y la integración de una serie de habilidades cognitivas, 

perceptivas y motoras, y se desarrolla a través de la instrucción emitida por 

el maestro o por las indicaciones que se encuentran en el texto.39 

 

Expresión gráfica de pintura 

 

Fuente: La práctica motriz 

 

a) Percepción plástica 

 

El término alude primariamente a una aprehensión, sea cual fuere la realidad 

aprehendida. Percibir es en efecto recoger, si se recogen o aprehenden 

                                                 
39

 DAVIS y SCOTT. Estrategias para la creatividad. Buenos Aires: Paidós, 1975. Pág. 37 
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notas intelectuales se habla entonces de nociones. Es el  desarrollo de la 

capacidad perceptiva y analítica frente a la obra plástica y su relación en el 

contexto socio-cultural. 

 

La Percepción Plástica tiene tres fases:   

 Composición: es la disposición grata y que forma una unidad de los 

elementos de la expresión plástica. 

 Percepción Visual:   es la sensación agradable de unidad y de orden 

que se capta a través de las artes plásticas, es decir, la capacidad de ver 

y detallar lo que el artista ha dispuesto dentro del plano. 

 Principios de la Composición: a. Equilibrio Visual: consiste en 

compensar los pesos y fuerzas en torno a un eje central, es decir, 

conseguir que el cuadro no se vea más denso o con figuras de mayor 

volumen de un lado que de otro. 

 

b) Discriminación del color.  

 

Es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y 

otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los foto-

receptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las 

distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético (la luz). El color añade información, nos acerca más a la 

verdadera naturaleza de los objetos y además el color tiene también una 

dimensión estética. Y más allá de esta experiencia sensorial, el color posee 
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valores simbólicos, significados convencionalmente admitidos que amplían y 

modifican el significado de una imagen, para ello los niños(as) deben 

desarrollar lo siguiente: 

 

 Aprender a  expresarse, sentir, vivir el color 

 Distinguir y reconocer los colores 

 Realizar lámina de colores en forma espontánea y libre 

 Trabajar lo que se le indica con órdenes de la maestra o láminas 

 

c) Aplicación de la pintura con cera. Diferenciar las texturas y desarrollar 

motricidad fina. 

 

- Caligrafía: Trazado fino con la punta de la cera 

- Empaste: Trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la superficie 

del soporte 

- Granulado: Colorear por capas sucesivas en el papel unas veces en un 

sentido y otras en otro, hasta conseguir una textura uniforme 

- Esgrafiado: Rellenar la superficie que se quiere pintar con colores 

luminosos y cubrirlos con otros colores oscuros 

- Frotado: Colocar debajo del papel objetos planos (monedas, medallas,...) 

frotar sobre él con las ceras para que sus huellas aparezcan en el dibujo 

del papel. 
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d) Dactilopintura.  

 

Pintar con dedos y manos, como cualquier otra manualidad, es una actividad 

que encanta a los más pequeños de la casa, porque dan rienda suelta a su 

imaginación, a su energía, a su creatividad. Es una actividad divertida y, con 

el material y el contexto apropiado, no hemos de temer por manchas 

imborrables, sólo disfrutar junto a ellos. 

Mediante la manipulación de la pasta o pintura de dedos se desarrolla la 

sensibilidad y mejora la expresión artística, verbal y de emociones, sobre 

todo si es una actividad llevada a cabo en grupo, con amigos o con la 

familia. También se favorecen destrezas motoras aún no consolidadas en los 

niños y niñas más pequeños, como la destreza manual y la coordinación ojo-

mano. 

 

Descubren texturas, olores y colores nuevos, pasando de la prudencia inicial 

de probar la pintura con un solo dedo y pintar cuidadosamente a una mayor 

soltura y facilidad en los trazos. 

 

Actividades: 

 

 Impresión: Realizar con los dedos (dactilopintura), con objetos (corcho, 

patatas, cebollas,...) 

 Manchado: Humedecer primero el papel con agua o color muy aguado. 

Gotear después el pincel cargado de diferentes colores 
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 Soplado: Gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las 

gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. 

 Lavado: Se pintan gruesas capas de color y una vez seca se lavan con 

el pincel o trapo limpio y humedecido consiguiéndose trasparencias en 

tonos ya existentes 

 Esgrafiado: Sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual de 

espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que queremos 

representar 

 Clesografía: Con los colores muy aguados se mancha el papel y se 

dobla por la mitad, antes de que se seque, la superposición de manchas 

dará una solución simétrica del tema 

 

2) Manipulación y desarrollo psicomotriz 

 

a. La forma.  

 

La noción básica de la forma surge a través de la importancia de utilizar 

material concreto o cuadernillos adecuados para trabajar con niños(as) de 

educación inicial o primero de básica con la finalidad de que puedan 

identificar formas y tamaños, todas ellas comprendidas dentro de las 

llamadas “Nociones espaciales”, básicas para el posterior aprendizaje de la 

lectura, escritura y los números. Dibujos claros, sencillos que pueden ser 

utilizados con niños pequeños o mayores que permitan lograr las 

proporciones reales de las cosas, para ello es importante realizar lo 

siguiente: 



126 

 

 Trabajar con material concreto 

 Manipular el material concreto 

 Discriminar formas 

 

b. Modelado.  

Conjunto de recursos que utiliza el artista para representar las ondulaciones 

o la corporeidad de un objeto Procedimiento de imitación de volumen de los 

objetos con tres dimensiones en un soporte plano en definitiva es la creación 

de una representación o imagen de un objeto real. 

 

Desarrollo de la coordinación motora y la percepción táctil del volumen 

- Hacer bolas, churros, cilindros  

- Representación tridimensional del esquema corporal: 1º de forma plana, 

2º, un bloque 

- Desarrollo de la expresión libre: la creatividad 

- Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas 

con los dedos o con un punzón, se pueden pintar una vez secos 

 

c. Papel: (picado, troceado, recortado, pegado, arrugado).  

 

Generalmente se utiliza papel de reciclaje como hojas de papel bon 

ocupadas, papel periódico, revistas, etc. con la finalidad de utilizar una serie 

de actividades que ayudan en el desarrollo de la grafomotricidad de los 

niños(as) 
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- Picado: control de la precisión, dirección y coordinación óculo-manual 

- Troceado: desarrolla tacto y tono muscular. Actividad previa a ejercicios 

de recortado 

- Recortado: desarrolla control viso motriz. Primero con las manos 

después con las tijeras 

- Pegado: perfecciona el dominio de la presión táctil 

- Arrugado: progreso concepto de volumen. Arrugar el papel formando 

bolitas 

- Otras actividades plásticas más complejas son Collage, Mural (colectivo), 

Mosaico 

 

d. Líneas y trazos 

 

Haciendo uso de diversas líneas rectas u horizontales puede realizar 

diversos trazos que les va a permitir realizar movimientos de la mano para el 

desarrollo de la motricidad fina, a su vez es importante porque le va ayudar 

posteriormente en la escritura con el grafismo de sus primeras letras en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

a) Hacer trazos en el papel  

 

Utilice un lápiz, creyón o papel, trace líneas horizontales y verticales, pida al 

niño imitar el trazo, recompense el esfuerzo. Aumente progresivamente la 
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complejidad de los trazos a medida que el niño gane en habilidad, reduzca el 

tamaño del papel de forma progresiva. 

 

b) Realizar líneas rectas 

 

Se debe realizar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en las 

líneas horizontales y verticales, respectivamente. Para facilitar al niño el 

patrón de orientación izquierda - derecha se puede indicar con un dibujo de 

color verde el punto de partida en el lado izquierda y con un dibujo de color 

rojo el punto de llegada en el lado derecho 

 

c) Ejercicios combinados 

 

 Se pueden realizar una serie de ejercicios, sobre la base de la 

combinación de líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas y 

semicírculos. 

 Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos 

 Completar una figura a partir de otra que sirve de modelo. 

 

(MIRYAM, 2009) Otro aspecto importante es la realización de actividades 

para desarrollar los trazos. Estas actividades se realizarán sobre diferentes 

superficies (suelo, papel de embalar, encerado, folios, cuaderno con pauta) y 

con diferentes instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, 

bolígrafos). 
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Los movimientos básicos presentes en los diferentes trazos grafo-motores 

son de dos tipos: rectilíneos y curvos, y sobre ellos se debe centrar la 

reeducación grafo-motriz. Los ejercicios deben realizarse en sentido 

izquierda-derecha. 

 

d) Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos 

 

 Copia en la pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas verticales, 

horizontales y diagonales, cruces, aspas, paralelas, líneas quebradas, 

ángulos, figuras, etc. 

 Repasado de líneas, trayectorias y dibujos. 

 Rellenado de espacios y figuras 

 Seguimiento de pautas o caminos sin tocar las paredes. 

 Trazado de líneas entre dos rectas para entrenar el frenado. 

 Trazado de líneas alternando la presión 

 

e) Actividades para el desarrollo y control de los trazos curvos 

 

 Copia en la pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas curvas, 

bucles, círculos, etc. 

 Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados, y también alternando tamaños. 

 Ejercicios de bucles dentro de dos líneas, sobre una línea, bucles 

ascendentes, descendentes y combinados (ascendentes/descendentes). 
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 Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido contrario 

a las agujas del reloj. 

 

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO CORPORAL 

 

El movimiento del cuerpo no es únicamente sensitivo sino que tiene un 

componente motor, implicando a las áreas psicomotoras primarias y 

secundarias. En esencia no es otra cosa que la aplicación automática del 

conocimiento a la capacidad de respuesta funcional de cada parte del 

cuerpo, originada en la percepción del estímulo dado. 

 

Se inicia durante la vida intrauterina y se desarrolla prioritariamente durante 

los primeros meses, pero se van haciendo cada vez más fáciles e 

inconscientes por la repetición continua y eficaz de cada acto realizado, 

hasta llegar a la automatización de la respuesta frente al estímulo específico, 

con un incremento notable hasta tercer año de vida, luego continua en 

permanente evolución adaptiva por el resto de la existencia del individuo40. 

 

Se estructura sobre la base de los componentes neurológicos en desarrollo y 

maduración y se liga fundamentalmente a las percepciones externas, 

internas y propioceptivas que permiten establecer la conciencia sobre la 

ubicación espacial total la capacidad y el funcionamiento de una 

determinada  parte del cuerpo, así como la conciencia inicial sobre la 

                                                 
40

 BRAVO Mónica, El Nuevo Lenguaje de la Educación Musical, Quito 1991. Pág 49. 
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magnitud del esfuerzo necesario para realizar una determinada acción y la 

conciencia sobre la posición del cuerpo y sus partes en el espacio  durante 

esta acción. 

Luego se liga indisolublemente al establecimiento de reflejos en los que las 

percepciones sensoriales, sensitivas y propio-perceptivas  se conjugan para 

generar la excitación neuronal que desencadena la motricidad del cuerpo 

requeridas como respuesta al estímulo percibido.  

 

OBJETIVOS  

 

 Desarrollar en los alumnos una buena imagen corporal a través de 

distintas formas de locomoción. 

 Lograr un equilibrio psicofísico preservando la salud. 

 Desarrollar la sensibilidad incentivando las sensaciones interno y externo 

receptivos. 

 Incentivar la creatividad estimulando las capacidades creativas. 

 Propiciar la comunicación entre los integrantes del grupo. 

 

EDADES DE LA ELABORACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

2 a 5 años, (período global del aprendizaje y del uso de sí). 5 a 7 años 

(período de transición)- el niño pasa del estado global y sincrético al de la 

diferenciación y análisis. La asociación de sensaciones motrices y 

sinestésicas a los otros datos sensoriales especialmente visuales, permiten 
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pasar progresivamente la acción del cuerpo a la representación: tiene 

entonces el desarrollo de las posibilidades del control postural y respiratorio, 

la afinación de la lateralidad (el conocimiento de la derecha e izquierda), la 

independencia de los brazos con relación al tronco, etc. La presencia del 

adulto sigue, siendo factor importante en el establecimiento de los diversos 

modos de relación consigo mismo y con el mundo de su entorno. 

 

7 a 11 – 12 años, gracias a la toma de conciencia de los diferentes 

elementos corporales y al control de su movilización con vistas a la acción, 

se desarrollan y se instalan posibilidades de relajamiento global y 

segmentario, la independencia total de los brazos y piernas entre sí y con 

relación al tronco; la independencia de la derecha con respecto a la 

izquierda, la independencia funcional de los diversos segmentos y elementos 

corporales; la transposición del conocimiento de sí a conocimiento de los 

demás. Todo ello trae como consecuencia el desarrollo de las diversas 

capacidades de aprendizaje así como la relación con el mundo exterior. El 

niño tiene ahora ya los elementos para conquistar su autonomía. La relación 

con el adulto, que sigue siempre presente, va  haciéndose más distanciada 

hasta llegar a cooperación y a compartir las responsabilidades.  

 

En síntesis, el conocimiento del propio esquema corporal (que cambia 

constantemente puesto que pertenece a un ser vivo en continua evolución) 

no es solo una imagen mental, sino que se estructura sobre la base de 

sensaciones: sensibilidad interoceptiva (interior especialmente aparato y 
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función digestiva en los primeros tiempos de la vida); sensibilidades 

propioceptiva, que corresponde a la postural (tendones, músculos 

articulaciones, partes del cuerpo, la postura), sensibilidad exteroceptiva 

(vista y tacto), y el equilibrio (que a través del perfeccionamiento de la 

psicomotricidad inicial del chiquito permite llegar a la marcha bípeda y la 

posterior correcta y adecuada ubicación en el espacio). 

 

Los tres últimos aspectos señalados (la sensibilidad propioceptiva la 

sensibilidad exteroceptiva y el equilibrio) se dan en el espacio; el niño lo 

domina y aprende su inclusión en el, y allí encuentra al otro, que su 

presencia física y con su cuerpo, inciden fundamentalmente en la 

estructuración del propio esquema  (inclusive, podríamos decir, que la 

percepción del cuerpo del otro es anterior a la del propio reconoce antes a 

su madre, que a sí mismo).  

 

Cuando comienza a moverse por sí mismo, es decir, cuando su actividad 

motriz le permite trasladarse a medios diferentes reconoce también a su 

cuerpo a su situación, y un espacio a través  de los golpes y caídas, de 

pasar por distintos lugares, de rozarse con las mismas cosas, chocar etc. 

 

ESQUEMA CORPORAL  

 

El esquema corporal no es únicamente sensitivo sino que tiene un 

componente motor, implicando a las áreas motoras primarias y secundarias. 
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En esencia no es otra cosa que la aplicación automática del conocimiento a 

la capacidad de respuesta funcional de cada parte del cuerpo, originada en 

la percepción del estímulo dado. 

 

El esquema corporal es una adquisición lenta y paulatina, se inicia durante la 

vida intrauterina y se desarrolla prioritariamente durante los primeros meses 

de vida intrauterina, pero se van haciendo cada vez más fáciles e 

inconscientes por la repetición continua y eficaz de cada acto realizado, 

hasta llegar a la automatización de la respuesta frente al estímulo específico, 

con un incremento notable hasta tercer año de vida, luego continúa en 

permanente evolución adaptativa por el resto de la existencia del individuo. 

 

Se estructura sobre la base de los componentes neurológicos en desarrollo y 

maduración y se liga fundamentalmente a las percepciones externas, 

internas y propioceptivas que permiten establecer la conciencia sobre la 

ubicación espacial total la capacidad y el funcionamiento de una 

determinada  parte del cuerpo, así como la conciencia inicial sobre la 

magnitud del esfuerzo necesario para realizar una determinada acción y la 

conciencia sobre la posición del cuerpo y sus partes en el espacio  durante 

esta acción. 

 

Luego se liga indisolublemente al establecimiento de reflejos en los que las 

percepciones sensoriales, sensitivas y propiopeceptivas  se conjugan para 
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generar la excitación neuronal que desencadena la motricidad del cuerpo 

requeridas como respuesta al estímulo percibido.  

 

Flexibilidad muscular 

 

(GALLARDO A, 1998, pág. 12) Los niños de tres y cuatro años poseen 

suficiente flexibilidad en el juego de la muñeca como para llegar a tocar el 

antebrazo con el pulgar, pero cuando pasan de los cinco años solo tres de 

cada diez niños podrán efectuar el mismo movimiento de igual amplitud. 

 

EL MOVIMIENTO 

 

El movimiento es un fenómeno innato, “El movimiento es para nosotros el 

proceso de modificación de la localización en relación al entorno”41. Este 

puede efectuarse consecuentemente solo en relación a la fuerza de la 

gravedad o sea en colaboración con ella, entonces entenderíamos por 

movimiento es el hecho de que dos centros de gravedad varíen su distancia 

entre sí. 

 

El movimiento hace que el niño conozca su propio cuerpo y que sepa 

pararse cuidando la posición de pies, columna y respiración adecuada. 

 

 

                                                 
41

 MELAS Iliana. El Movimiento Natural Editorial Paidotribo. España 1995. Pág. 16. 
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MOVIMIENTO EXPRESIVO  

 

Todos los contenidos y actividades tienen como propósito relevar las 

diferentes formas de expresión del individuo en el sentido de cultivar, educar 

y acercar a este otras manifestaciones artísticas que ha desarrollado la 

humanidad como son la música, el baile, la danza, la ronda, la 

experimentación y expresión del cuerpo en movimientos. 

 

El movimiento expresivo se constituye en base a diferentes manifestaciones 

físicas, intelectuales y socio-afectivas, porque tienen en si mismo contenidos 

que estimulan en el estudiante manifestaciones culturales, aprovechando 

una mayor coordinación motriz, dinamización y capacidad de orientación de 

conceptos abstractos, para fomentar la creatividad que proporciona 

valoración del autoestima y el placer de crear. 

 

Los contenidos temáticos propuestos: Movimiento y ritmo, danza, baile, y 

ronda, expresión y creación corporal, movimiento, lenguaje, permitirán con el 

tratamiento secuencial en la educación básica un desarrollo armónico en los 

aspectos físico, intelectual y afectivo del estudiante.  

 

A partir del mundo emotivo interior, los movimientos adquieren un valor 

expresivo, el movimiento adquiere así una calidad que se basará en el uso 

del espacio y del tiempo dotados de una energía especial que hará uso de 

esfuerzos motores que den características a las acciones básicas: acciones 
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básicas: golpear, frotar, fluir, sacudir, tocar, latiguear, presionar, torcer 

deslizar, esfuerzos psicomotores: fuerte suave, intensidad: energía, directo 

indirecto, dirección: despacio-rápido-lento, velocidad: tiempo. 

 

Se sugiere trabajar con materiales y objetos de diversa textura, volumen y 

dimensión que lleven a través de su manipulación a descubrir y encontrar 

diversas calidades de movimiento. 

 

f. Desarrollo del movimiento corporal 

 

El movimiento del cuerpo no es únicamente sensitivo sino que tiene un 

componente motor, implicando a las áreas motoras primarias y secundarias. 

En esencia no es otra cosa que la aplicación automática del conocimiento a 

la capacidad de respuesta funcional de cada parte del cuerpo, originada en 

la percepción del estímulo dado. 

 

Se inicia durante la vida intrauterina y se desarrolla prioritariamente durante 

los primeros meses, pero se van haciendo cada vez más fáciles e 

inconscientes por la repetición continua y eficaz de cada acto realizado, 

hasta llegar a la automatización de la respuesta frente al estímulo específico, 

con un incremento notable hasta tercer año de vida, luego continua en 

permanente evolución adaptiva por el resto de la existencia del individuo 

(BRAVO, 1991, pág. 49). 
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Se estructura sobre la base de los componentes neurológicos en desarrollo y 

maduración y se liga fundamentalmente a las percepciones externas, 

internas y propioceptivas que permiten establecer la conciencia sobre la 

ubicación espacial total la capacidad y el funcionamiento de una 

determinada parte del cuerpo, así como la conciencia inicial sobre la 

magnitud del esfuerzo necesario para realizar una determinada acción y la 

conciencia sobre la posición del cuerpo y sus partes en el espacio  durante 

esta acción. 

 

Luego se liga indisolublemente al establecimiento de reflejos en los que las 

percepciones sensoriales, sensitivas y propio-perceptivas  se conjugan para 

generar la excitación neuronal que desencadena la motricidad del cuerpo 

requeridas como respuesta al estímulo percibido.  

 

Objetivos  

 

 Desarrollar en los alumnos una buena imagen corporal a través de 

distintas formas de locomoción. 

 Lograr un equilibrio psicofísico preservando la salud. 

 Desarrollar la sensibilidad incentivando las sensaciones interno y externo 

receptivos. 

 Incentivar la creatividad estimulando las capacidades creativas. 

 Propiciar la comunicación entre los integrantes del grupo. 
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g. Desarrollo motor como aprestamiento básico para todo aprendizaje 

 

En la infancia el proceso motor se desarrolla cuando el niño identifica su 

propio cuerpo, domina la lateralidad, la direccionalidad, la orientación, la 

coordinación y se adapta al mundo exterior.  

 

El desarrollo inicial psicomotor se obtiene cuando el niño adquiere: 

 

 Conciencia de su propio cuerpo 

 Dominio del equilibrio 

 Orientación en el espacio y en el tiempo 

 Control en condiciones globales y segmentarias 

 Control de inhibición voluntaria 

 Estructuración espacio-temporal 

 Adaptación al mundo exterior 

 

h. Estimulación sensorial múltiple.  

 

a) Lanzar la pelota.  

 Situado a corta distancia del niño, lance o haga rodar una pelota hacia él, 

dígale que tire la pelota hacia usted, aumente progresivamente la 

distancia. 

 Juegue con un aro o con un cubo, colóquelo a corta distancia del niño, 

enséñele cómo tirar la pelota para que caiga dentro del cubo. 
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 Use bolos o cualquier otro objeto que pueda servir de blanco para 

tumbarlo con la pelota, muéstrele cómo hacerlo, estimule a repetirlo, 

premie el esfuerzo.  

 

b) Hacer mandados.  

 

Dele al niño la oportunidad de participar en las actividades del hogar 

cooperando con usted, mediante órdenes sencillas tales como: tráeme la 

escoba, llévale el periódico a papá, tiende la cama. No importa que no lo 

haga bien y usted luego tenga que arreglarlo, lo importante es la formación 

desde pequeño de hábitos de comportamiento. Siempre dé las gracias 

cuando el niño coopere en alguna actividad, gratifique la buena conducta.  

 

c) Juegos para ensartar.  

 

 Use aros pequeños y una cuerda, los aros pueden hacerse cortando una 

botella plástica, enseñe al niño a ensartar, bríndele ayuda en caso 

necesario, hasta que pueda hacerlo por sí solo 

 Puede aumentar la complejidad de la actividad reduciendo el tamaño de 

los aros, también puede controlar el tiempo que se demora, estimulando 

para hacerlo más rápido  

 

d) Reconocer sonidos. 
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 Facilite al niño incrementar su capacidad de identificar sonidos, 

nombrándole los sonidos que ocurren a su alrededor, ejm.: el sonido del 

camión, de los animales, del timbre de la puerta, etc. 

 Cuando se escuche el sonido, pregúntele el significado, estimule al niño 

a imitarlo.  

 Haga usted sonidos familiares y pida al niño que los identifique y los 

repita.  

 

e) Evadir obstáculos. 

 

 Ponga en el suelo marcas con tiza o carbón a modo de obstáculos que el 

niño debe evadir mientras corre o camina, desarrolle la actividad como un 

juego, muéstrele cómo hacerlo.  

 Coloque en el suelo pequeños obstáculos que no ofrezcan peligro, tales 

como un palito entre dos soportes, trate de que pase por encima sin 

tumbarlo, aumente la complejidad poco a poco.  

 Enséñele a pararse en un solo pie y a dar saltos, trate de que esté cada 

vez más tiempo, recompense el esfuerzo. 

 

FUNDAMENTOS DEL ESQUEMA CORPORAL EN EL DESARROLLO DE 

LOS NIÑOS 

 

En el baile, en la gimnasia rítmica, en las rondas, etc. ya entra otra 

perspectiva de utilizar y disfrutar cuerpo y movimiento, se orienta hacia 
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experiencias estéticas, artísticas y básicamente personales y sociales. Este 

aspecto encuentra realización en el tema “expresar en, con y a través de su 

cuerpo y del movimiento”.   

 

Es la unidad que en los programas se aleja más del deporte y se acerca a 

otras áreas culturales como el arte, teatro, música, pero que en el fondo 

mantiene el objetivo central del deporte y la recreación: el cuerpo y el 

movimiento, aquí radica su importancia dentro del área de Educación Física. 

 

Como actividad creativa es el camino imaginario para el conocimiento de sí 

mismo y del mundo circundante. El contenido de la Unidad “Expresión y 

Creación Corporal” casi en forma ideal relaciona el físico y psicomotor con el 

afectivo e intelectual, basándose en actividades que requieren como dominio 

principal la creación del niño. 

 

En el esquema, expresión y creación corporal el cuerpo principalmente no es 

el medio para lograr algo fuera de él, en este tema el cuerpo es el centro de 

atención e interés para ver qué pasa en y con él en la educación del niño, a 

base de la imitación, expresión, pantomima y dramatización. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

1. Formar integralmente al niño. 

2. Adquirir conocimientos de sí mismo, de su cuerpo de los otros y del 

mundo circundante. 
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3. Facilitar la creación y experimentación. 

4. Obtener capacidad observativa, reflexiva y comunicativa. 

5. Fomentar la seguridad del niño en sus capacidades y habilidades. 

El tratamiento del esquema corporal se hace en base a conocimientos 

psicológicos y pedagógicos sobre el desarrollo de los niños y niñas, que 

reflejan secuencias lógicas en el enfrentamiento del individuo con el mundo 

externo. 

 

Así se tomó en cuenta reglas o leyes de desarrollo como: 

 

a) El seguimiento de lo personal, material, social. 

 

El niño como bebé explora primero su cuerpo sus dedos su cabeza, sus pies 

(personal) antes de tocar y manejar materiales, objetos y por fin descubrir el 

mundo social de su madre, padre, familia y de más personas. 

 

b) El seguimiento de la diferenciación, integración, canalización.  

 

c) Con las fases de desarrollo (según PIAGET)  

        - Explorar,  

        - Imitar, 

        - Expresar, 

        - Comunicar 

        - Comparar, 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTITUD. En filosofía es la posición del cuerpo guiada a controlar por la 

sensibilidad postural. En pedagogía y Psicología la disposición determinada 

por la  experiencia sobre la conducta. 

 

AFECTO. Neologismo que se emplea para indicar el estado del que sufre 

una acción  perturbadora, biológica, física o psicológica. 

 

APRENDIZAJE. Es el producto de los  intentos realizados por el hombre 

para enfrentar y satisfacer  sus necesidades.  

 

AUTOESTIMA. El valor que cada uno de nosotros  da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

 

CREATIVIDAD. La creatividad correspondería a un tipo de pensamiento 

abierto, siempre  para imaginar gran número de soluciones. 

 

EMOCIÓN. Fenómeno de tipo afectivo que se acompaña por una emoción 

orgánica característica en el comportamiento del individuo,  de emergencia o 

de alarma que puede cambiar cambios fisiológicos como: respiración, 

secreción glandular, pulso, etc. Y de lado mental un estado de excitación 

como fuertes sentimientos.  
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EXPRESIÓN CORPORAL. Es el lenguaje del cuerpo mediante el cual el ser 

humano se expresa a través de sí mismo. 

 

HABILIDAD.  Se distingue de aptitud innata, que es congénita; es un actuar 

con máximo resultado y mínimo esfuerzo; lo cual requiere un aprendizaje 

metódico. La habilidad es un objetivo indiscutible de la educación 

sistemática. Los niveles de rendimiento se miden por escalas objetivas. 

JUEGO. Acción y efecto de jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y 

en el cual se gana o se pierde 

 

LÚDICO. Perteneciente o relativo al juego. 

 

NOCIÓN ESPACIAL. La organización espacial se conoce como la manera 

de disponer los elementos en el espacio.  

 

NOCIÓN TEMPORAL. Manejo de los conceptos; hoy, mañana, antes de 

ayer, después de mañana, tarde y noche.   

 

OBJETIVO. Constituye la categoría más importante del proceso docente y 

se define como el modelo pedagógico del encargo social que se le plantea a 

la educación. 

 

PSICOMOTRICIDAD. Considerada la actividad motora de las personas 

desde un punto de vista psicológico. Se trata de una técnica lúdica y 
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recreativa; que pretende aplicar al estudio del movimiento los conocimientos 

psicológicos.  
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f. METODOLOGÍA 

  

MÉTODOS 

 

Toda investigación se lleva a cabo a través de métodos de estudio, 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados. Siendo el 

método, la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos de una 

manera segura y eficiente respecto a la investigación del presente trabajo, 

por ello que se centrará en la aplicación de los siguientes métodos: 

Científico, inductivo, deductivo  

 

Método Científico 

 

Me permitirá seguir esquemáticamente el proceso de la investigación, en el 

que se analizará detalladamente el problema respecto a la incidencia de los 

juegos en el desarrollo del esquema corporal de los niños y niñas del 

Instituto Particular Bilingüe ABC de la ciudad de Riobamba. Se tomará en 

consideración también los objetivos, variables, procesamiento estadístico, 

factibilidad de elaborar una propuesta alternativa, centrada en aspectos 

metodológicos y técnicos que conlleven a la verificación de los hechos y 

fundamentada en la realidad objetiva del presente estudio.  
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Método Inductivo 

 

Se utilizará el método inductivo para iniciar el estudio de hechos particulares, 

que ocurren en la realidad objetiva, para llegar a conclusiones generales, es 

decir que me va a permitir realizar un análisis acerca del juego como factor 

fundamental para el desarrollo del esquema corporal. 

 

 

 

Método Deductivo 

 

Se partirá de hechos generales para luego ir analizando y llegar a las causas 

particulares del problema investigativo, ya que permitirá evidenciar 

problemas generales para luego realizar un análisis pertinente para llegar a 

las posibles causas, luego determinar conclusiones y recomendaciones que 

ayudarán a mejorar el desarrollo del esquema corporal. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño correlacional 

 

En su ejecución se relacionará las dos variables, esto es la independiente 

que corresponde al juego y la dependiente que es el desarrollo psicomotriz 

de los niños y niñas, con la finalidad mejorar su flexibilidad corporal y motriz 

a través del juego. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva-Explicativa 

 

Es de tipo descriptiva y explicativa en virtud de que se aplicará la 

observación a los niños y niñas Primer Grado de Educación General Básica 

del Instituto Particular Bilingue “ABC”, lo que permitirá realizar la descripción 

de los hechos y fenómenos para identificar las dificultades y aportar en el 

mejoramiento del desarrollo de la psicomotricidad. 

 

Investigación de campo 

 

Porque se realizará en el lugar de los hechos, es decir con los niños y niñas 

del Primer Grado de Educación General Básica del Instituto Particular 

Bilingue “ABC”, de la ciudad de Riobamba 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación tendrá una fundamentación teórica de las dos variables, 

esto es el juego y el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación General Básica del Instituto Particular Bilingüe “ABC”, 

se sustentará en una bibliografía especializada para fundamentar todo el 

proceso científico y teórico de las dos variables, para ello se utilizará libros 

de diversos autores y también las páginas web. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.- Se realizará a la autoridad y maestras para conocer su 

aplicabilidad del juego en su jornada diaria de trabajo, con los niños y niñas  

del Instituto Particular Bilingüe “ABC”, a través de un cuestionario con 

preguntas de tipo cerradas y con varias alternativas de acuerdo al tema 

planteado 

 

Test.- Se aplicará a los niños y niñas mediante el test de desarrollo 

psicomotor para conocer la incidencia del juego en el desarrollo psicomotriz. 

 

POBLACIÓN 

 

La población de esta investigación está constituida por autoridades, 

docentes y niños(as) del Primer Grado de Educación Básica del Instituto 

Particular Bilingüe ABC de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo 

en el año lectivo 2012-2013. 

 

INSTITUTO PARTICULAR BILINGÜE ABC 

 

PARALELOS NIÑOS TOTAL MAEST

RAS MUJERES HOMBRES 

Paralelo “A” 15 11 26 2 

Paralelo “B” 16 12 28 2 

TOTAL 31 23 54 4 

 Fuente: Registro de matrícula  del Instituto Particular Bilingüe ABC 
 Investigadora: María Andrea Rodríguez 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.    

AÑO: 2012-2O13 

ACTIVIDAD  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO ABRIL MAYO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto  x                                            

Presentación del proyecto    x                                        

Inclusión de correcciones         x                  

Aprobación del proyecto          x                 

Aplicación de instrumentos            x x              

Tabulación de resultados              x x            

Elaboración del informe de 

tesis       

    

     x x x        

 

Presentación de la Tesis                 x        

Revisión y calificación de la 

tesis     

    

         x x     

 

Inclusión de correcciones                      x x x   

Sustentación pública                          x 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Papel bond 1500 0.02 30.00 

CDS 10 2.00 20.00 

Flash Memory 1 28.00 28.00 

Impresiones 500 0.08 40.00 

Fotocopias  1000 0.03 30.00 

Anillado de ejemplares 5 10.00 50.00 

Computadora (alquiler)   50.00 

Internet   50.00 

Transporte    150.00 

Alimentación   50.00 

Imprevistos   100.00 

TOTAL   598.00 
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ANEXO II 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Estimados Docentes: 

 

Solicito muy comedidamente contestar la encuesta cuyo fin es determinar la 

importancia del juego en el desarrollo psicomotriz de los niños(as) del Primer 

Año de Educación Básica del Instituto Bilingüe ABC. 

 

Indicaciones: Señale con una  X  la alternativa que considere más acertada. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Planifica las actividades  de juego para realizar en la jornada diaria?. 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

  

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de juegos con los niños?. 

Todos los días  (     ) 

Dos veces por semana (     ) 

Nunca  (     ) 
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3. ¿Utiliza materiales del entorno natural para realizar diversos juegos?. 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

4. ¿Para realizar actividades recreativas con los niños(as) pone en claro las 

reglas del juego? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

5. ¿Los niños y niñas participan con emotividad y alegría en los juegos que 

Ud. realiza? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

6. ¿Ha recibido capacitación acerca del  juego? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 

 

7. ¿Utiliza el Juego para el desarrollo Psicomotriz? 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca  (     ) 
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8. ¿Què tipo de juegos se realiza con los niños y niñas en la jornada diaria 

de trabajo? 

  

Tradicionales (     ) 

Recreativos  (     ) 

Deportivos   (     ) 

Ninguno  (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II 

 

 

TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Nombre del niño:  
Fecha de nacimiento:  
Fecha de examen:  
Jardín infantil o colegio:  
Nombre del padre:  
Nombre de la madre:  
Dirección:  
Examinador: 
 

 TEST DE PSICOMOTRICIDAD FINA DESEMPEÑO Problemas en 
el desempeño 

GRADO DE APOYO 
PERSONAL 

Nº ALTERNATIVAS NA SI NO F C I SP FP FM ES 

1 Traslada agua de un vaso a otro sin derramar (Dos 
vasos) 

          

2 Construye un puente con tres cubos como modelo           

3 Construye una torre de 8 o más cubos (Doce cubos)           

4 Desabotona (Estuche)           

5 Abotona (Estuche)           

6 Enhebra aguja (Aguja de lana; hilo)           

7 Desata cordones (Tablero c/ cordón)           

8 Copia una línea recta (Lám. 1; lápiz; reverso hoja reg.)           

9 Copia un círculo (Lám. 2; lápiz; reverso hoja reg.)           
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10 Copia una cruz (Lám. 3; lápiz; reverso hoja reg.)           

11 Copia un triángulo (Lám. 4; lápiz; reverso hoja reg.)           

12 Copia un cuadrado (Lám. 5; lápiz; reverso hoja reg.)           

13 Dibuja 9 o más partes de una figura humana (Lápiz 
reverso de la hoja reg.) 

          

14 Dibuja 6 o más partes de una figura humana (Lápiz 
reverso de la hoja reg.) 

          

15 Dibuja 3 o más partes de una figura humana (Lápiz 
reverso de la hoja reg.) 

          

16 Ordena por tamaño (Tablero; barritas)           

TOTAL            

 

 TEST DE PSICMOTRICIDAD GRUESA DESEMPEÑO Problemas en 
el desempeño 

GRADO DE APOYO 
PERSONAL 

Nº ALTERNATIVAS NA SI NO F C I SP FP FM ES 

1 Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar           

2 Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua            

3 Lanza una pelota en una dirección determinada            

4 Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o más           

5 Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o más           

6 Se para en un pie 1 seg. o más           

7 Camina en punta de pies seis o más pasos           

8 Salta 20 cms con los pies juntos            

9 Salta en un pie tres o más veces sin apoyo           

10 Coge una pelota (Pelota)           

11 Camina hacia delante topando talón y punta           

12 Camina hacia atrás topando punta y talón           

TOTAL            
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VALORACIÓN 

 

Para valorar la capacidad de los niños y niñas debe tenerse en cuenta la 

ejecución física, mental y/o iniciativa en las actividades psicomotrices. 

 

Niveles de desempeño 

NA: No aplica 

SI: Es capaz de realizar la tarea sin el apoyo de otra persona 

NO: Necesita el apoyo de otra persona 

 

Problemas en el desempeño 

 

F: No se ejecuta físicamente la tarea 

C: No cumple la tarea y/o la ejecuta sin coherencia y desorientación 

I: No muestra iniciativa para la realización de la tarea 

 

Grado de apoyo personal 

 

SP: Supervisión/preparación. Que otra persona le prepare los elementos 

necesarios para realizar la actividad 

FP: Asistencia física parcial: Otra persona colabora físicamente en la 

realización de la actividad 

FM: Asistencia física máxima. Requiere que otra persona le sustituya en la 

realización física de la actividad 

ES: Asistencia especial. Presenta trastornos de comportamiento y/o 

problemas perceptivos-cognitivos que dificulte la prestación del apoyo de 

otra persona en la realización de la actividad. 
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