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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL 
“NAPO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERIODO LECTIVO 2011-2012, realizada 
de acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
En la presente investigación el objetivo general que se planteó fue: 
Contribuir con los resultados de la investigación para concienciar a los 
maestros sobre la importancia del Juego para el Desarrollo Psicomotriz de 
los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo,  Analítico – Sintético, Descriptivo; y,   
Modelo Estadístico, métodos que permitieron realizar la  discusión y 
contrastación de las variables propuestas. 

Los instrumentos aplicados fueron: una encuesta dirigida a maestras para 
recoger información relacionada con las actividades del juego que  realizan  
con las niñas y niños en la jornada diaria de trabajo; y, el Test  de Habilidad 
Motriz de Oseretzky, el mismo que se aplicará a los niños y niñas para 
determinar el Desarrollo Psicomotriz.  

Se  concluye que  El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que 
realizan en su jornada diaria actividades de Juegos de Expresión Corporal, 
ya que es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 
creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el 
individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse,  
proporcionando un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 
movimiento y la seguridad de su dominio. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del Test de 
Habilidad Motriz de Oseretzky  se determinó que los 85% de niños y niñas 
investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio  y el 15%  de  No 
Satisfactorio. La psicomotricidad juega un papel muy importante en la 
primera etapa de vida, dado que influye significativamente en el desarrollo 
intelectual, afectivo y social, favoreciendo su relación con el entorno 
y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de 
los niños y niñas. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis refers to: THE GAME AND ITS IMPACT ON PSYCHOMOTOR 
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF EDUCATION BASIC 
EDUCATION NATIONAL UNITY "NAPO" CITY OF NEW Loja, SOUR LAKE 
CANTON, SUCUMBÍOS province. LECTIVO PERIOD 2011-2012, conducted 
according to the provisions of the Academic Regulations of the National 
University of Loja. 

In this study the overall objective that arose was: Contributing to the results 
of research to educate teachers about the importance of play Psychomotor 
Development of Children First-Year Basic Education. 

The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic - Synthetic, Descriptive, and Statistical Model, 
methods that allowed for the discussion and comparison of the proposed 
variables. 

The instruments used were: a survey of teachers to collect information 
related to gambling activities they do with children in the daily work, and 
Motor Ability Test of Oseretzky, same to be applied to the children to 
determine the Psychomotor Development. 

We conclude that 100% of the teachers surveyed say they do in their 
workday activities Corporal Expression Games because it is an activity that 
develops sensitivity, imagination, creativity, and human communication. It is 
a language through which the individual may feel, perceive, know and 
manifest, providing a real treat for the discovery of the body in motion and the 
security of your domain. 

According to the results obtained with the implementation of Motor Ability 
Test of Oseretzky was determined that 85% of children surveyed have a 
Psychomotor Development Satisfactory and Unsatisfactory 15%. The 
psychomotor plays an important role in the first stage of life, as a significant 
influence on the intellectual, emotional and social, enhancing their 
relationship with the environment and taking into account individual 
differences, needs and interests of children. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 

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

EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL “NAPO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

El Juego es imprescindible para la correcta  educación infantil, porque 

estimula, favorece y posibilita todo tipo de aprendizajes; el juego posibilita un 

armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la 

creatividad  y la sociabilidad. El niño aprende a desarrollarse y evolucionar 

en estas facetas y en otras, como la coordinación de los movimientos, el 

lenguaje, el desarrollo emocional, etc.,  el niño necesita jugar para aprender, 

asimilar y conquistar todo lo que le rodea, formar su personalidad, evadirse o 

sortear los obstáculos que el mundo de los adultos le plantea, conocerse a sí 

mismo y para procurarse placer y entretenimiento. 

 

El Juego facilita la adquisición de varias habilidades. Si hablamos de las 

físicas: agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse. En relación a las 

vinculadas con el habla y el lenguaje, balbuceo hasta contar cuentos y 

chistes. Así como las destrezas sociales como cooperar, negociar, competir, 

seguir reglas, esperar turnos. Además aumenta  la inteligencia racional ya 
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que les permite comparar, categorizar, contar, memorizar,  finalmente  y tan 

fundamental como el resto permite el desarrollo de la inteligencia emocional: 

autoestima y compartir sentimientos con otros. 

El Desarrollo Psicomotriz,   es el medio más acertado para promover el 

desarrollo, la evolución y la preparación para los aprendizajes de los niños y 

las niñas. Las ejercitaciones para el desarrollo de la motricidad a estas 

edades incluyen: tono, control postural, control respiratorio, organización 

espacio temporal, lateralidad, coordinación dinámica.    Para este desarrollo 

es vital trabajar mediante el juego ya que desarrolla el intelecto y la 

socialización además de las facultades psíquicas y físicas que permiten 

conocerse cada uno a sí mismo. La psicomotricidad es la acción del sistema 

nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los 

movimientos que realiza a través de los patrones motores, como la 

velocidad, el espacio y el tiempo.  

El objetivo específico  que se planteó para la investigación fue: Establecer la 

incidencia del Juego en el desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de 

Primer Año De Educación Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo” 

de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia Sucumbíos. 

Periodo 2011-2012  

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo,  Analítico – 

Sintético, Descriptivo; y,   Modelo Estadístico, los mismos que permitieron 

realizar la  discusión y contrastación de las variables propuestas. Las 
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Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: una encuesta dirigida a maestras 

para recoger información relacionada con las actividades del Juego que  

realizan  con las niñas y niños en la jornada diaria de trabajo; y, el Test  de 

Habilidad Motriz de Oseretzky, el mismo que se aplicará a los niños y niñas 

para determinar el Desarrollo Psicomotriz.  

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo 

hace referencia a: EL JUEGO, el mismo que contiene: Definición, 

Características del juego, La importancia del juego, El desarrollo del niño a 

través del juego, Beneficios del juego, El juego y el desarrollo psicomotriz, 

Fase de la expresividad motriz. Tipos de juegos, Fase de la expresividad 

plástica o gráfica, Juegos para el desarrollo psicomotriz, La actividad juego. 

Su papel en la motivación, Propuestas de juegos didácticos para el trabajo 

con unidades del programa del desarrollo psicomotriz. 

En el segundo capítulo: hace referencia al:  DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

y en él  consta: Definición, Actividad tónica, Equilibrio, Características 

orgánicas del equilibrio, Conciencia corporal, Desarrollo psicomotriz y sus 

concepciones teóricas, Desarrollo psicomotriz y sus componentes, Lo que 

aporta el desarrollo psicomotriz a los niños: ventajas, beneficios, Tipos, 

Escuelas y orientaciones en educación psicomotriz, Desarrollo psicomotriz 

relacional y vivenciada, Fases de una sesión para el desarrollo psicomotriz. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO  I  

EL JUEGO  

DEFINICIÓN 

“El Juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe 

realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y 

con el tiempo y el espacio necesarios”. HILARES SORIA Salome (2011) “El 

juego en el nivel de educación inicial”.   

El Juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos 

con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo,  los 

juegos también han sido utilizados como una de las principales herramientas 

al servicio de la educación. 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio 

para construir libremente su espíritu creador. El juego se orienta sobre la 

misma práctica. El jugador se preocupa por el resultado de su actividad. La 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes del mundo 

real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los personajes, donde 

el pequeño lo asigna1.  

 El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y cuando 

el niño juega hace una recreación de escenas he imágenes del mundo real o 

fantástico.  

El niño expresa una actitud juego qué tiene necesidades psicobiologícas lo 

que le permiten prepararse para el futuro.   

Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de fantasear 

para llegar a la realidad a tomando en cuenta que los niños juegan a los 

héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan.  El juego es 

evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente maneja 

las relaciones sociales y su medio. Por medio del juego el niño se socializa, 

es divertido, placentero, voluntario y lo más importante no es obligatorio. 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

Cuando se habla de juego se hace referencia a todas aquellas acciones que 

tienen como fin el entretenimiento, la diversión y la alegría. En este sentido, 

las posibilidades a la hora de comprender lo que es un juego son muchas y 

muy variadas: hay juegos individuales, juegos grupales, juegos de a pares; 

                                                           
1 SARDOU María Clotilde, Pablo Carlos. (2000) Empezando a Jugar. Ziperobich.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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hay juegos que se pueden realizar al aire libre y con el uso del cuerpo, otros 

que son intelectuales y mentales, algunos suponen competencia, otros 

suponen simplemente diversión. Los juegos pueden tener un formato 

concreto como un tablero, una pelota y un espacio físico, otros pueden ser 

simplemente representados a través de ideas y palabras.  

La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite que las 

personas en él involucradas, puedan desarrollar diferentes estados de 

ánimo, que puedan poner a prueba su conocimiento y recibir más 

información que aprender, que puedan aprender la relevancia de jugar en 

grupos o tolerar la postura de los oponentes, que puedan también conocer a 

competir sanamente y a tratar de vencer a partir de las propias capacidades.  

Todos estos elementos hacen que las personas puedan crecer intelectual, 

mental, emocional, física y socialmente a partir del Juego, cumpliendo y 

siguiendo reglas que hacen que el desarrollo del mismo sea mucho más 

efectivo.  

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. 
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. 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 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en 

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas 

como: lectura, escritura y cálculo2. 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. 

                                                           

2 BERÓN H. Inés (1993). Juego y Movimiento en la Escuela Primaria. 

Buenos Aires. Ed Novelibro 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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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 goma, 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. 

El juguete como medio didáctico o como objeto de conocimiento, se  ha 

apoyarse en una sólida base respecto a las posibilidades que el juguete 

puede ofrecer, y de cómo usarlo para alcanzar los objetivos que se propone 

el educador en sus actividades pedagógicas. 

Realmente hablar de un juguete didáctico es casi una tautología, pues 

cualquier juguete, esté diseñado o no con propósitos de enseñanza, 

constituye en sí mismo un medio de conocimiento del mundo, y un objeto 

que propicia ese conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Por lo tanto, lo único que diferencia a un juguete didáctico de otro que no se 

dice que lo sea, es que el primero está dirigido y orientado conscientemente 

a la consecución de objetivos educativos y concretos, posibilitando dirigir la 

actividad juego de los niños y las niñas de manera organizada, sistemática y 

planificada, hacia un objeto específico. Por lo tanto, cualquier área de 

desarrollo puede tener juguetes didácticos, y cualquier inteligencia puede 

promoverse por ellos4. 

Bien sea considerado como didáctico supuestamente concebido para el 

disfrute infantil, el uso del juguete en el centro infantil por parte de los 

educadores ha de tomar en cuenta ciertas consideraciones: 

Todo educador ha de conocer profundamente los objetivos y metodología de 

cada juguete, para dirigir de manera más eficaz el proceso de apropiación 

por los niños y niñas de su significación constante. El niño y la niña han de 

tener posibilidades de entrar en contacto por sí mismos con los juguetes, y 

tratar por su propio esfuerzo de "descubrir" su función, pero el educador ha 

de estar presto a brindar el nivel de ayuda que se requiera caso de que no 

sepan, o no puedan, aprender directamente su función. 

Todos los niños y niñas han de jugar con todos los juguetes, para posibilitar 

la estimulación de todas sus inteligencias. 

Los niños y las niñas han de aprender a compartir los juguetes, por lo que la 

educadora ha de aplicar los mejores manejos educativos cuando alguno 

quiera tenerlos solo para sí. Una buena medida es estimular a los pequeños 
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a jugar de manera conjunta con un mismo juguete, o disfrutarlo por un 

tiempo y luego legarlo a los otros.3 

Fase de la expresividad motriz. Tipos de juegos 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su cuerpo 

sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de energía, 

tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el movimiento del 

propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, que, a su vez, le 

permitirá alcanzar una descarga emocional. A medida que el exceso de 

deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a investir los objetos de la sala, 

iniciándose en el juego simbólico. En el juego simbólico se pondrán de 

manifiesto las vivencias personales de cada uno, mostrándose así la 

trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de entender la realidad y 

las situaciones que ha experimentado a partir de simularlas en su juego. 

Juegos puramente motrices. Saltos, desequilibrios/equilibrios, caídas, 

balanceos, giros, rodar, destruir, esconderse, golpear, llenar/vaciar, 

reunir/separar, arrastrarse, hacer puntería o encestar, etc. Por ejemplo: 

“Asier” se deja caer sobre la colchoneta, “Jon” salta de bloque en bloque 

poniendo a prueba su equilibrio y pericia, “Aitziber” lanza y empuja bloques 

por la sala. 

                                                           

3
BIRD, Linda, (2009) La importancia del juego en el hogar.  
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Juegos con carga simbólica. Un perro y su dueño, tiendas, comiditas, papás 

y mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc. Ejemplos: “Luis” se ha puesto 

una tela a modo de capa y lleva en la mano un palo a modo de espada, 

representa a todo un caballero. “Igor” en cambio utiliza un bloque como si 

fuera un caballo mientras “Sonia”, “Judith” y “Antonio” entran y salen de una 

casa hecha con colchonetas. 

Fase de la historia o cuento. Antes de finalizar el período motor, se 

anunciará a los niños que en un determinado tiempo se cambiará la 

actividad, por ejemplo cinco minutos, tampoco puede ser con mucho 

adelanto. Así, el niño podrá anticipar que después de esta fase de 

expresividad motriz llegará el cuento. Para dar pasó a la actividad, del juego 

reunirá al grupo de niños y los sentará frente a él, dando lugar a que paren el 

cuerpo. De alguna manera, durante la narración de cuento sucederá que el 

niño pasará del placer de hacer al placer de pensar, es decir, vivirá las 

emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. En la historia o cuento se 

vivirán tres momentos: la introducción a la historia y presentación de los 

personajes, el momento cúspide donde se desarrolla la situación de tensión, 

y la resolución del conflicto.  

Es necesario que el niño viva una situación de miedo en la que aparezcan 

personajes antagonistas que dificulten la tarea del protagonista, pero 

teniendo en cuenta que la historia siempre debe finalizar con la victoria o 

triunfo del héroe. Con la solución del problema, el niño conseguirá asegurar 

sus miedos, sus angustias, sus temores. La estructura y repetición del 
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cuento a lo largo de las sesiones facilitará que el niño anticipe lo que va a 

suceder en la historia. Al niño esto le encanta y piden una y otra vez que se 

les cuente el mismo cuento e incluso se adelantan a los sucesos 

provocándoles este hecho gran placer. El cuento, en el desarrollo 

psicomotriz, tiene una vertiente más terapéutica que juego. Con él se 

pretende que el niño elabore las angustias representadas a través del hilo de 

la historia y viva el retorno a la seguridad emocional. Durante este proceso 

los niños serán capaces de vivir una omnipotencia mágica incluso 

identificarse con los personajes5. 

Fase de la expresividad plástica o gráfica 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se 

para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de simbolización. 

Para ello, el niño usa materiales que le permiten retomar las imágenes 

mentales construidas en la actividad motora y expresarlas por medio del 

dibujo o de la construcción. Así, en esta fase “el niño deja de ser actor para 

convertirse en espectador de sí mismo”4.  

Durante esta fase se estimula la creatividad del niño puesto que a partir del 

dibujo, la construcción o la actividad plástica, parará el cuerpo y 

estará concentrado, inmerso en su producción.  

                                                           

4
Berón H. Inés (1993). Juego y Movimiento en la Escuela Primaria. Ed Novelibro. Buenos Aires. 
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Según la edad, se pueden abrir diferentes espacios de representación, 

dejando así  libertad a los niños para escoger. Aun así, se debe procurar que 

todos accedan a las diferentes opciones para que no se limiten en su 

desarrollo. Estas representaciones que los niños hacen irán evolucionando 

con el paso de las sesiones, de manera que los pequeños accederán 

autónomamente a conocimientos de lógica-matemática como son la 

perspectiva, el volumen, la forma, el tamaño, la altura, etc. Es muy 

importante que se ayude a los niños a hablar de su obra, sin ir más allá de 

interpretarla. Poner palabras les ayudará a alcanzar la descentración. 

Intervención 

En educación preescolar, donde se definen tres etapas: 

. De 0 a 2 años; 

. De 2 a 3 años; 

. De 4 a 6 años. 

Por cierto, también es posible la intervención en adolescentes, adultos y 

3ª edad con necesidades educativas especiales o como técnica de apoyo en 

contextos de rehabilitación y salud mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
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PROPUESTAS DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA EL TRABAJO CON 

UNIDADES DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ5 

Con el propósito de lograr un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños del primer año de educación inicial, también se tiene en cuenta  

los objetivos formativos, por lo que se asume la consideración, que el 

proceso debe estar centrado en el desarrollo integral de la personalidad, el 

cual expone que el aprendizaje es una actividad social y no un proceso de 

realización individual, o sea una actividad de producción y reproducción del 

conocimiento mediante el cual, el sujeto asimila los modos sociales de 

actividad y de interacción. Por ello, se seleccionan los juegos didácticos ya 

que en ellos se precisa lo que se desea lograr en este grado.6 

Juegos 

1. Nombre del juego: ¡A jugar con la pelota! 

Objetivo: Expresar las características físicas y morales de las personas a 

través de un juego de pelota para hacer énfasis en el pensamiento social 

que se refiere a que las personas que llevan mucho por fuera, carecen por 

dentro.  

                                                           
5
Ebee León Gross. CONOCE ATUS HIJOS TEST DE 4 A 6. Pág.195 

 

6 BOWER.  (2010) “El mundo perceptivo del niño”.Madrid: Ed. Morata 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8196770271525764&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=de1582157fbc2faf&kw=jugar
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Materiales a utilizar: Campo de juego y los jugadores de cartulina, las 

tarjetas con las preguntas y la pizarra. 

Reglas del juego: 

1- La salida se discute adivinando el número que traerá la profesora 

anotada. 

2- Cada equipo controla la pregunta del equipo contrario y las carreras que 

anotan, escribiéndolas en la pizarra.7 

2. Nombre del juego: "Sopa de letras" 

Objetivo: Identificar el nombre de las ocupaciones en una sopa de letras 

para enfatizar en la importancia que poseen en la vida. 

Materiales a utilizar: Cuadro de cartulina con la sopa de letras, lápices de 

colores, un reloj despertador y la pizarra. 

Descripción del juego: Para el desarrollo de este juego se divide el aula en 

dos equipos y se le entrega a cada uno el cuadro de cartulina que 

representa la sopa de letras. El profesor explicará, que en las mismas 

aparecen los nombres de las ocupaciones, los cuales van a señalar con 

diferentes colores hasta que culmine el tiempo establecido por él. El equipo 

que haya encontrado mayor número de palabras cuando suene el reloj 

despertador a la hora establecida por el maestro, será el ganador. 

                                                           
7
 FORERO, Martha. (2003) Desarrollo psico-motriz. Colombia. ed. Rezza.  Pág. 58 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Reglas del juego: 

1- Participan todos los alumnos del equipo en el desarrollo del juego. 

2- El maestro otorgará  tres puntos por cada palabra señalada 

correctamente. 

4- Al final los alumnos del equipo ganador contarán las experiencias. 

3. Nombre del juego: "Vuelta Al barrio" 

Objetivo: Expresar de forma oral los nombres de los diferentes juegos a 

partir de preguntas y respuestas para hacer conciencia en los estudiantes de 

la importancia que poseen todos los juegos y sentir amor y respeto por 

nuestro barrió. 

Materiales a utilizar: Mapa de la Ciudad de Napo, medios de cartulina y un 

dado. 

Descripción del juego: El juego consiste en darle la vuelta al barrio. La 

salida es de la escuela y luego regresar a ella. Se divide el grupo en dos 

equipos, el  A y el  B, sobre la mesa de trabajo aparecerán varias  láminas 

correspondientes, además de una maqueta. El equipo que comienza escoge 

una tarjeta la cual representará una pequeña lámina de un juego 

determinado o varios juegos por una de sus caras y una pregunta por el otro 

lado.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Si responde correctamente habrá vencido un tramo de la vuelta, el cual 

indicará cada tarjeta al final de la pregunta y donde se coloca el ciclista de 

cartulina que identifica al equipo, de lo contrario se quedará en la provincia 

en la que está.  

Reglas del juego: 

1- La salida se discute tirando un dado y comienza el que mayor número 

obtenga. 

2- Gana el primero que llegue a la meta. 

4. Nombre del juego: "Carrera de barriles" 

Objetivo: Expresarse oralmente acerca de cómo pedir y ofrecer ayuda para 

desarrollar en los estudiantes hábitos de educación formal. 

Materiales a utilizar: Una maqueta de la pista de Rodeo, un sombrero, 

pequeñas tirillas de papel con láminas y figuras, un cronómetro y la pizarra. 

Reglas del juego: 

1- La salida se discute por un integrante de cada equipo, escogiendo un 

papelito que traerá  el profesor con los números 1 y 2. 

2- El juez debe trabajar con imparcialidad8.  

3- Serán descalificados los competidores que no sepan responder las tres 

preguntas y el que olvide ponerse el sombrero antes de comenzar la carrera. 
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4- Se penalizarán con 5 segundos más, por cada pregunta sin responder o 

respondida incorrectamente.  

Actividades de las tarjetas:  

Situación 1: Una compañerita del aula viene sosteniendo una gran cantidad 

de libros. ¿Qué le dirías para ofrecerle ayuda? 

Situación 2: Te encuentras en el parque montando tu bicicleta y en un 

pequeño descuido caes y te lastimas un pie. ¿Cómo le pedirías ayuda a 

alguien? 

Situación 3: Vas caminando por la acera y de pronto te das cuenta que una 

ancianita quiere cruzar la calle, pero hay mucho tráfico. ¿Qué le dirías? 

5. Nombre del juego: "Juega y aprende." 

Objetivos: Reconocer los nombres de los animales a través del 

completamiento de las características para realizar un debate sobre la 

importancia del cuidado de los animalitos. 

Materiales a utilizar: Dibujos en láminas. 

Descripción del juego: El juego consiste en completar las láminas en sus 

columnas verticales y horizontales. Deben comenzar por aquellos que más 

fácil les resulten para que les facilite encontrar la respuesta de los demás 

siendo cuidadosos en la escritura para evitar el cambio de características. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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Pueden formarse hasta cuatro equipos, según el profesor entienda y gana el 

primero que resuelva las características más importantes de los animalitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DEFINICIÓN 

“Se designa con el término de Psicomotricidad a aquella disciplina que, 

partiendo de una concepción de tipo integral sobre el individuo, se ocupa de 

estudiar y determinar la interacción que se establece entre el conocimiento, 

las emociones, el cuerpo y el movimiento de esa persona y como estas 

resultan ser muy importantes para su desarrollo como individuo, para 

desarrollar su capacidad de expresión y de relacionarse positiva y 

efectivamente con el mundo que lo rodea y en el cual está inserto”. Newman, 

N. (1989). Desarrollo del Niño. México: Editorial Limoza. 

 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros.  

 

En la práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento 

y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: 
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de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial 

de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros.  

 

Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a 

gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar. 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y SUS COMPONENTES 

Para alcanzar sus objetivos, la psicomotricidad se ha centrado 

tradicionalmente sobre unos contenidos concretos que deben formar parte 

del conocimiento de cualquier persona que quiera acercarse a este terreno, 

e igualmente han de ser tenidos en cuenta ante cualquier planteamiento de 

intervención, tanto educativo como terapéutico, además, los contenidos 

constituyen en cierta medida un proceso escalonado de adquisiciones que 

se van construyendo uno sobre la base del anterior por tanto dichos 

componentes son: la función tónica, la postura y el equilibrio, el esquema 

corporal, la organización espacio-temporal y la coordinación motriz. 

(Berruezo, 2000). 

El mismo autor señala que, con respecto a la función tónica, esta es la 

base de la construcción corporal, es una actividad muscular sostenida que 

prepara para la actividad motriz, se trataría de algo parecido a un estado de 

atención del cuerpo que le mantiene preparado para la acción. Así pues, el 

tono se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir desde 
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una contracción exagerada (paratonía, catatonía) hasta una descontracción 

en estado de reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, aunque existe, 

la tensión muscular (Coste en: Berruezo, 2000). Wallon,  fue quien puso de 

relieve la enorme importancia del mismo en el desarrollo y en la actividad del 

individuo, ya que este considera que el movimiento en todas sus formas es 

consecuencia de la actividad muscular, la cual, a su vez, presenta dos 

aspectos: el clónico o cinético, que consiste en alargamientos o 

acortamientos de los músculos y el tónico que consiste en distintos estados 

o niveles de tensión muscular, es así que el tono aparece en relación con las 

actitudes y las posturas y gestos que se utilizan en el ámbito de la relación 

humana, el movimiento, en cambio, por su carácter cinético, se orienta 

principalmente hacia el mundo objetivo, El tono es, consecuentemente, la 

base con la que se forman las actitudes, las posturas y la mímica, de 

emociones y materia prima de reacciones posturales, el tono prepara la 

representación mental (Berruezo, 2000). Por tanto, podríamos señalar que la 

función tónica es la mediadora del desarrollo motor, puesto que organiza el 

todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son las bases de la 

actuación y el movimiento dirigido e intencional, así como en esta se 

imprimen todas las cargas afectivo-emocionales del individuo: estados de 

tensión, de ansiedad, de alegría, motivación, deseo, repulsión, etcétera. 

Con respecto a la postura y el equilibrio, Berruezo (2000) señala que son 

las bases de la actividad motriz, sin las cuales no serían posibles la mayor 

parte de los movimientos que realizamos a lo largo de nuestra vida diaria. 
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Quirós y Schrager citado en: Berruezo (2000) definen la postura como la 

actividad refleja del cuerpo con relación al espacio, mientras que el equilibrio 

es la interacción entre varias fuerzas, especialmente la de gravedad, y la 

fuerza motriz de los músculos esqueléticos. Señalan que un organismo 

alcanza el equilibrio cuando puede mantener y controlar posturas, posiciones 

y actitudes, donde la postura se basa en el tono muscular y el equilibrio se 

basa en la propioceptividad, la función vestibular y la visión, siendo el 

cerebelo el principal coordinador de esta información.8 

Así pues, la postura se relaciona principalmente con el cuerpo, mientras que 

el equilibrio se relaciona principalmente con el espacio. Es así que, 

inicialmente, en el niño recién nacido existe un dominio interoceptivo 

(sensibilidad visceral); luego le sigue el dominio propioceptivo (equilibrio, 

posturas, actitudes y movimientos); y por fin le llega el dominio extere-

oceptivo (sensibilidad dirigida a excitaciones de origen exterior) (Fernández, 

2005). Ahora bien, las situaciones de equilibrio, que se producen tanto 

cuando el cuerpo se encuentra quieto como cuando está moviéndose, por 

ello hay quien distingue el equilibrio estático, que pone en juego el control 

motor, y el equilibrio dinámico, que se une a la coordinación de movimientos 

como un elemento más que se encarga de evitar la caída. Intentando 

abarcar ambos aspectos Coste citado en: Berruezo (2000) afirma que el 

equilibrio es un estado particular por el que un sujeto puede, a la vez, 

                                                           
8
 DURIVAGE, J. (1999): “Educación y psicomotricidad”, en Educación y Psicomotricidad. México, 

Trillas 
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mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio (marcha, carrera, salto) utilizando la gravedad, o por el contrario, 

resistiéndola. 

En relación al esquema corporal, este puede entenderse como la 

organización de todas las sensaciones referentes al propio cuerpo 

(principalmente táctiles, visuales y propioceptivas) en relación con los datos 

del mundo exterior; es una intuición global o conocimiento inmediato que 

nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como 

en movimiento, en relación con sus diferentes partes y en relación con el 

espacio y con los objetos que nos rodean; es el resultado de la experiencia 

del cuerpo, de la que el individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de 

relacionarse con el medio con sus propias posibilidades. (Fernández, 2005).  

El desarrollo del esquema corporal de acuerdo a Vayer citado en: Berruezo 

(2000), se ajusta a dos leyes psicofisiológicas, válidas antes y después del 

nacimiento: la ley céfalo-caudal, donde el desarrollo se extiende a través del 

cuerpo desde la cabeza a los pies, esto es, que los progresos en las 

estructuras y las funciones empiezan en la región de la cabeza, 

extendiéndose al tronco, para finalizar en las piernas; y la ley próximo-distal, 

en la cual el desarrollo procede del centro a la periferia, es decir, parte del 

eje central del cuerpo hasta los extremos de los miembros. Además, el 

esquema corporal puede considerarse la clave de la organización de la 

personalidad, manteniendo la conciencia, la relación entre los diferentes 

aspectos y niveles del yo. 
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Con lo que se refiere a la organización espacio-temporal, el niño 

desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra 

desorganizado, sus límites le son impuestos, que mediante el movimiento y 

la actuación, va formando su propio espacio, organizándolo según va 

ocupando lugares que referencia y orienta respecto a los objetos, es así que 

poco a poco el cuerpo va pasando a ser el lugar de referencia y la 

percepción visual posibilita la aprehensión de un campo cada vez mayor 

(Berruezo, 2000).  

Por su parte Fernández (2005) señala que el niño tiene que recurrir a 

personas u objetos para tener un punto de referencia y centrar su atención. 

Esta estructuración necesita de la presencia de la inteligencia analítica y de 

una buena estructuración espacio-temporal, para que nos proporcione un 

buen medio para educar la inteligencia. Así pues, este mismo autor señala 

una serie de etapas de percepción y estructuración del espacio: 

lateralización (4-5 años), orientación del cuerpo (6-7 años), reconocimiento 

de las posiciones derecha-izquierda, adelante-atrás (8 años), y 

estructuración del espacio de acción y orientación (8-12 años). Berruezo 

(2000), establece que la información que nuestro cuerpo recibe del espacio 

circundante la recoge a través de dos sistemas sensoriales: el visual y el 

táctilo-kinestésico, esto es, mediante los receptores visuales que están 

situados en la retina del ojo que nos proporcionan información acerca de las 

superficies de los objetos, principalmente de sus características de forma y 

tamaño, así como mediante los receptores dispersos por todo el cuerpo que 
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facilitan información muy diversa acerca de la presión, el desplazamiento, la 

tensión, el tacto, la temperatura, la vibración, el peso, la resistencia, etcétera.  

Además, este mismo autor menciona que la noción del espacio se va 

elaborando y diversificando de modo progresivo a lo largo del desarrollo 

psicomotor y en un sentido que va de lo próximo a lo lejano y de lo interior a 

lo exterior, esto es, el primer paso sería la diferenciación del yo corporal con 

respecto al mundo físico exterior, para después desarrollarse de forma 

independiente el espacio interior en forma de esquema corporal, y el espacio 

exterior en forma de espacio circundante en el que se desarrolla la acción. 

Finalmente, la coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de 

ejecutar acciones que implican una gama diversa de movimientos en los que 

interviene la actividad de determinados segmentos, órganos o grupos 

musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo (Berruezo, 2000).  

Además, este mismo autor señala que la coordinación se construye sobre la 

base de una adecuada integración del esquema corporal fundamentalmente 

del control tónico-postural y su implicación en las reacciones de equilibración 

y la vivencia de las diferentes partes del cuerpo a través de su movilización, 

que a su vez provoca como resultado la estructuración temporal, puesto que 

los movimientos se producen en un espacio y un tiempo determinado, con 

determinado ritmo o secuenciación ordenada de los pequeños movimientos 

individuales que componen una acción. Este tema de la coordinación y su 
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implicación en el desarrollo psicomotor se abordara con mayor precisión más 

adelante.9 

LO QUE APORTA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ A LOS NIÑOS: 

VENTAJAS, BENEFICIOS 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros. En 

nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el 

pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones 

de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la 

forma especial de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los 

otros. Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a 

gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar. 

 

 

                                                           
9
 ZAPATA, Oscar. La psico-motricidad y el niño: Etapa Maternal y pre-escolar. Editorial Frillas. México, 

1991 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Fue utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la Unidad Educativa Nacional “Napo”  motivo de la 

investigación, con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase: en 

el análisis e interpretación de datos con la recopilación de campo, y 

difusión de los resultados que sirvieron para obtener conclusiones y 

propuestas que ayuden a mejorar el Desarrollo Psicomotriz de los 

investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares., mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general del Juego y su incidencia en el Desarrollo 

Psicomotriz.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método sirvió para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, hace mismo permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  
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MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras y un Test de Habilidad de Oseretzky  a los niños y 

niñas investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con 

la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y 

análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Dirigida a las maestras para recoger información relacionada 

con las actividades del juego que  realizan  con las niñas y  niños en la 

jornada diaria de trabajo.  

TEST  DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY: El mismo que se aplicó a 

los niños y niñas para determinar el Desarrollo Psicomotriz.  

 

POBLACIÓN 

La población general de  la Unidad Educativa Nacional “Napo”, se detalla a 

continuación: 
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UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO”, 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 15 25 1 

“B” 9 17 26 1 

Total 19 32 51 2 

FUENTE: Registro de matrícula de la  Unidad Educativa Nacional “Napo”                   
INVESTIGADORA: Norma Granda  
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f.  RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARA 

RECOGER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES 

DEL JUEGO QUE  REALIZAN  CON NIÑOS EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO.  

 

1. ¿Utiliza el juego en su jornada diaria de trabajo? 

 

 
CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En Parte  0 0% 

TOTAL 2 100% 
         Fuente: Encuesta dirigida a los maestros del primer año de educación básica  
         Investigadora: Norma Olivia Granda. 

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

jornada diaria de trabajo. 

El Juego es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, 

placentera, creativa y elaborada de situaciones. Es una expresión, una de 

las principales formas de relación del niño consigo mismo, con los demás y 

con los objetos  que lo rodea. El “jugar”, es la puesta en marcha del juego; 

encierra como único objetivo el placer. Dentro de la pedagogía el juego es el 

que contribuye al desarrollo físico, mental, social del niño a la vez que 

constituye un entretenimiento.  

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de juego? 

 

 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Todos los días  2 100% 

Dos veces a la semana 0 0% 

Nunca   0 0% 

TOTAL 2 100% 
        Fuente: Encuesta dirigida a los maestros del primer año de educación básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%  de las maestras encuestadas manifiestan que  realizan actividades 

de Juego todos los días. 

Las actividades de Juego  que se realizan  frecuentemente  con los niños, 

les permiten ejercitar su cuerpo en crecimiento, aprenden a controlar y 

coordinar sus músculos, las articulaciones, los movimientos, pero además, 

estimula la inteligencia y las emociones. Por eso, el juego tiene que ser 

siempre entretenido, divertido, para que sea voluntariamente aceptado. Con 

el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a sí mismos y al 

mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, simulando 

ser otras personas, niños, adultos o animales, aprenden a compartir, tolerar 

frustraciones, y a representar escenarios y situaciones reales o irreales que 

les permitirán acercarse al mundo de los adultos. 
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Por ello los adultos deberían facilitar los medios para jugar, los materiales y 

el espacio necesario para ello. 

 

3. ¿Qué actividades de juego realiza en su jordana diaria? 

 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juegos de expresión corporal 2 100% 

Juego de dramatización 0 0% 

Juegos recreativos  0 0% 

TOTAL 2 100% 
        Fuente: Encuesta dirigida a los maestros del primer año de educación básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 

 
 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que realizan en su 

jornada diaria actividades de Juegos de Expresión Corporal. 
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Los Juegos de Expresión Corporal utilizados durante  la jornada diaria de 

trabajo, permite al niño expresar necesidades, emociones e ideas y como 

medio de comunicación usa su cuerpo, el cuerpo es el instrumento de 

expresión y comunicación por excelencia. Utiliza el cuerpo para realizar 

gestos y movimientos. El gesto es necesario para la expresión y la 

comunicación, mientras que el movimiento es la base que permite al niño 

desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional. 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 

 

4. ¿Cree que es necesario utilizar reglas en cada juego? 

 

 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
           Fuente: Encuesta dirigida a los maestros del primer año de educación básica  
           Investigadora: Norma Olivia Granda. 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas creen que es necesario utilizar reglas 

en cada juego 

Utilizar reglas en cada juego,  es importante ya que se lo prepara al niño a 

ser capaz de conocer y respetar a las personas con las que está conviviendo 

y esto les permite acercarse con mayor confianza a los demás es por eso 

que se menciona que “es el elemento esencial en la socialización del niño y 

al atribuirle esta función desarrolla la capacidad de comprender y poder 

organizarse sobre la realidad existente y la posible, esta actividad permite 

que exista una fácil organización entre pares y con adultos, así como 

también facilita la construcción de conocimientos. 

El juego de reglas posee siempre un riesgo, un desafío, se desconoce el 

resultado que tendrá   y cómo se irá a desarrollar, sin embargo “esta 

aventura abierta o desafiante posee siempre reglas explícitas o implícitas, 
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preexistentes o construidas”, estas reglas que construyen los participantes y 

que respetan, permiten que el juego se desarrolle sin dificultades. 

 

5. ¿Al aplicar la técnica del juego logra la integración de los niños y 

niñas? 

 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Rara vez 0 0% 

Frecuentemente   0 0% 

TOTAL 2 100% 
        Fuente: Encuesta dirigida a los maestros del primer año de educación básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que al aplicar la técnica 

del Juego logran la integración de los niños y niñas. 
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Jugar es fundamental para conseguir una buena integración social,  pues a 

través del juego, el niño y la niña exploran su puesto en el mundo,  sus 

relaciones con los demás, las formas de comportamiento que son aceptables 

y las que no lo son. La integración social desde la perspectiva del niño es 

tener amigos, compañeros de actividades escolares, que se eligen para 

estar juntos y jugar en la escuela y en  casa.  

 

 

6. Señale en orden de prioridad las principales actividades lúdicas  

de los niños. 

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Juegos  2 100% 

Acuáticas  0 0% 

Convivencias   0 0% 

Campamentos 0 0% 

TOTAL 2 100% 
        Fuente: Encuesta dirigida a los maestros del primer año de educación básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que el juego es la primera 

prioridad, en las principales actividades lúdicas de los niños. 

El Juego es la herramienta a través del cual el ser humano “aprehende” el 

mundo. El niño necesita jugar para aprender, asimilar y conquistar todo lo 

que le rodea, formar su personalidad, evadirse o sortear los obstáculos que 

el mundo de los adultos le plantea, conocerse a sí mismo y para procurarse 

placer y entretenimiento. El juego es imprescindible para la correcta 

educación infantil, porque estimula, favorece y posibilita todo tipo de 

aprendizajes; a su vez posibilita un armonioso crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, la afectividad, la creatividad y la socialización. El niño ha de 

desarrollarse y evolucionar en estas facetas y en otras, como la coordinación 

de los movimientos, el lenguaje, el desarrollo emocional, entre otras. 

 

7. ¿Considera usted que existe relación entre el Juego y el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas? 

 
CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0    0% 

TOTAL 2 100% 

          Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de educación básica  
          Investigadora: Norma Olivia Granda. 

 

http://www.cursosccc.com/a-distancia/curso-tecnico-superior-educacion-infantil?codigo=B7I
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí existe relación 

entre el Juego y el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas 

El Juego y el desarrollo Psicomotriz están estrechamente relacionados ya 

que  estimula el avance y el dominio del cuerpo, favoreciendo la destreza, 

coordinación y el equilibrio; ayuda al desarrollo de los sentidos; la 

representación mental de su cuerpo, posibilita canalizar la necesidad de 

movimiento y refuerza la seguridad, dominio y equilibrio del propio cuerpo. 

Los juegos motores,  son fundamentales ya que  favorecen la coordinación 

de distintos tipos de movimiento y desplazamientos. Hay juegos para la 

motricidad global (gruesa) que ayudan a coordinar los movimientos e invitan 

a mover los brazos, las piernas o cualquier parte del cuerpo, a correr, saltar; 

y, para la motricidad fina: ayudan a utilizar las manos con destreza y 
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precisión para construir, manipular piezas pequeñas, recortar, etc. Los 

juegos de construcciones contribuyen, fundamentalmente, a aumentar y a 

afianzar la coordinación viso-motora.  
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TEST  DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY  APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ.  

PRUEBA Nro. 1 

El niño debe  mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La prueba 

se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura descrita 

durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el niño no 

debe tocar con los talones en el suelo.  

CUADRO Nro. 8 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Satisfactorio 44 86% 

No Satisfactorio 7 14% 

TOTAL 51 100% 
         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
         Investigadora: Norma Olivia Granda. 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86%  de las niñas y niños investigados, alcanzan la apreciación de 

Satisfactorio en la  prueba Nro.1; y, el 14% obtienen la apreciación de no 

Satisfactorio.  

 

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

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

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

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

sobre nuestra posición 

 

PRUEBA Nro. 2 

Se le entregó al niño un papel fino y se la instruyó que haga con él una 

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

la palma hacia abajo. Él puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace, siempre que esta tenga cierta 

consistencia. 

 MANO DERECHA-MANO IZQUIERDA  

 

CUADRO Nro. 9 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Satisfactorio 45 88% 

No Satisfactorio  6 12% 

TOTAL 51 100% 
        Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de las niñas y niños investigados, logran la apreciación de 

Satisfactorio en esta segunda  prueba; y, el 12% obtienen la apreciación de 

No Satisfactorio.  

La Motricidad Fina en esta prueba es satisfactoria puesto que demostraron 

destrezas y habilidades en el movimiento de sus brazos;  y,  los niños que no 

la realizaron se  considera que están en un proceso del control y  

coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos 

pequeños y precisos, por lo cual se recomienda ejercitarse a nivel de la 

motricidad fina. 

PRUEBA Nro. 3 

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

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

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

ensayos con cada pierna. 

CUADRO Nro. 10 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Satisfactorio 43 84% 

No Satisfactorio 8 16% 

TOTAL 51 100% 
         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
         Investigadora: Norma Olivia Granda. 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de las niñas y niños investigados, alcanzan la apreciación de  

Satisfactorio en esta tercera prueba; y, el 16% obtienen la apreciación de  

No Satisfactorio. 
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La Motricidad Gruesa es conseguir el dominio y control del propio cuerpo, 

hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. La Motricidad 

Gruesa está relacionada con las implicaciones psicológicas del movimiento y 

la actividad corporal en la relación que existe entre el organismo humano y el 

medio en el que se desenvuelve, la meta del desarrollo motor es el control 

del propio cuerpo, hasta el punto de poder explotar y sacar todo el partido de 

él, en cuanto a todas las posibilidades de acción y expresión.  

 

 

PRUEBA Nro. 4 

En la mano izquierda del  niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

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

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 
CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Satisfactorio 45 88% 

No Satisfactorio 6 12% 

TOTAL 51 100% 

         Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
         Investigadora: Norma Olivia Granda. 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de las niñas y niños investigados,  logran la prueba con Satisfactorio; 

y,  el 12% no alcanzan esta prueba, logrando un puntaje de No Satisfactorio. 

Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por cuanto de ella 

depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas 

tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida 

corriente. 

Los ejercicios de coordinación óculo-manual y de destreza segmentaria con 

estímulo visual, se orientaran hacia disociaciones cada vez más finas. Sobre 

este trabajo, el lanzar y tomar al vuelo una pelota constituye un elemento de 

gran valor y alcance educativo. 

La mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La 

independencia brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la 
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coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente y también con 

ejercicios más localizados. 

 

PRUEBA Nro.5 

 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. A 

la derecha e izquierda de la caja se colocan 10. Se trata de que el niño a una 

señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se 

concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuándo en el tiempo 

prescrito se introduzcan 5 y 5 cerillas en cada lado por lo menos. 

 
CUADRO Nro. 12 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Satisfactorio 41 80% 

No Satisfactorio 10 20% 

TOTAL 51 100% 
        Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 
 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de las niñas y niños observados, alcanzan esta quinta prueba con 

Satisfactorio;  y, el 20% con No Satisfactorio. 

 

Al principio, niñas y niños agarran los objetos con toda la mano. Más tarde, 

el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y es capaz de coger objetos 

mucho más pequeños. Más adelante, cogen los objetos pequeños con el 

índice y el pulgar; y eso es lo que se conoce como agarre de pinza o pinza 

digital. Esta capacidad es necesaria para múltiples tareas: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.  

 

 

PRUEBA Nro. 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfinos como: abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas.   

CUADRO Nro. 13 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Satisfactorio 42 82% 

No Satisfactorio 9 18% 

TOTAL 51 100% 

        Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
        Investigadora: Norma Olivia Granda. 
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 82% de las niñas y niños observados, obtienen una valoración de  

Satisfactorio; y, el 18% de No Satisfactorio. 

 

La Coordinación Gestual, está dirigida al dominio de las manos o 

diadicocinesias, dentro de la etapa pre-escolar los niños aprenden que una 

mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesita algo de precisión y que 

para tener un control sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y 

por separado. Cuando los niños cumplen los 3 años es el momento de 

empezar a intentarlo, siendo conscientes de que necesitan solamente un 

parte de la mano, alrededor de los 5 años, podrán intentar hacer cosas más 

complejas, que necesiten un poco más de precisión. No obstante, hay que 

considerar que el nivel total de dominio se consigue a los10 años. 
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La Coordinación Facial del niño de da cuando aprende a  dominar los 

músculos de la cara, es fundamental para que el niño pueda expresar sus 

emociones y sentimientos. Se realiza en dos etapas. La primera tiene como 

objetivo el dominio voluntario delos músculos de la cara y la segunda, su 

identificación como medio de expresión para comunicar su estado de ánimo 

a las personas que le rodean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

CUADRO DE PROMEDIOS 
 
 

CUADRO Nro. 14 
 

PRUEBAS SATISFACTORIO NO 
SATISFACTORIO 

Equilibrio 86% 14% 

Motricidad Fina 88% 12% 

Motricidad Gruesa 84% 16% 

Coordinación Óculo Manual 88% 12% 

Pinza Digital 80% 20% 

Coordinación Gestual- Facial 82% 18% 

 
PROMEDIOS 

 
85% 

 
15% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
    Investigadora: Norma Olivia Granda. 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

 
 

 

             Satisfactorio:       85% 

             No Satisfactorio: 15% 
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g.  DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados,  se pudo  constatar que el Juego  incide en el 

Desarrollo Psicomotriz de los Niños y Niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad   Educativa Nacional “Napo”. 

     

De los resultados obtenidos a través de la encuesta y en relación a la 

pregunta Nro. 3, la misma que hace referencia a: ¿Qué actividades  de juego 

realiza en su jordana diaria?, el 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que realizan en su jornada diaria actividades de Juegos de 

Expresión Corporal,  ya que es una actividad que desarrolla la sensibilidad, 

la imaginación, la creatividad y la comunicación humana. Es un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse,  proporcionando un verdadero placer por el descubrimiento del 

cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del Test de 

Habilidad Motriz de Oseretzky  se determinó que los 85% de niños y niñas 

investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio  y el 15%  de  No 

Satisfactorio. La psicomotricidad juega un papel muy importante en la 

primera etapa de vida, dado que influye significativamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social, favoreciendo su relación con el entorno 

y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de 

los niños y niñas. 
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Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada, se acepta y 

comprueba el objetivo con el cual  se estableció la incidencia del Juego en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo de la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago, provincia Sucumbíos. Período 2011-2012. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

 

Una vez  realizado el análisis e interpretación a través de la encuesta 

aplicada a las maestras y con la Prueba de Habilidad Motriz de Ozeretzky 

aplicada a los niños y niñas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

. El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que realizan en su 

jornada diaria actividades de Juegos de Expresión Corporal, ya que es una 

actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la 

comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse,  proporcionando un 

verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la 

seguridad de su dominio. 

 

. De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del Test de 

Habilidad Motriz de Oseretzky  se determinó que los 85% de niños y niñas 

investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio  y el 15%  de  No 

Satisfactorio. La psicomotricidad juega un papel muy importante en la 

primera etapa de vida, dado que influye significativamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social, favoreciendo su relación con el entorno 

y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de 

los niños y niñas. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que las maestras permanezcan  siempre atentas a crear nuevas 

actividades a partir del   Juego, durante la jornada diaria de trabajo,  con 

la finalidad de desarrollar en el infante su imaginación, capacidad creativa 

y habilidades artísticas, mejorando la socialización cuando juegan  en 

grupo,  aprendiendo a exteriorizar emociones; y,  ayudando a crear 

hábitos. 

 

 Que las maestras utilicen técnicas que le favorezcan el dominio del 

movimiento corporal, la relación que el niño y niña va a establecer con el 

mundo que le rodea, tanto a nivel personal como social, con el fin de 

desarrollar el componente: motriz y  psíquico puesto que ambos 

elementos  son las dos caras del proceso de desarrollo integral del 

pequeño en la etapa de Educación Infantil. 
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k.  ANEXOS 
     ANEXO 1 
 

         

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         MODALIDAD DE ESTUDIOS ADISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

     CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA: 

          EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ    DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

“NAPO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS. PERIODO LECTIVO 2011-

2012.  

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

  

          AUTORA: 

          NORMA OLIVIA GRANDA CUEVA 

 

LOJA –  ECUADOR 
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a. TEMA 

 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” DE LA CUIDAD DE NUEVA 

LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERIODO 

LECTIVO 2011-2012.  
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      b. PROBLEMÁTICA 

Teniendo como precedente el diagnóstico realizado en la Unidad Educativa 

Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja cantón Lago Agrio provincia 

Sucumbíos. Periodo 2011-2012.  se pretende dar continuidad a una temática 

interesante de cómo lograr un mejor desarrollo psicomotriz, de manera tal 

que constituya la base para el trabajo en base a actividades de juegos, que 

permitan la motivación y el diseño de juegos didácticos en las clases de 

educación inicial  

 

En la tarea constante por la formación de las nuevas generaciones el 

profesor debe introducir actividades  que le corresponde a una importante 

labor debido a las propias características de la asignatura que imparte, a la 

hora de formar valores y en la preparación integral del niño. Esta tarea a 

pesar de ser hermosa, se hace difícil ya que se debe lograr en los niños y 

niñas una actitud positiva hacia las actividades que permitan el desarrollo 

psicomotriz, actitud que debe convertirse en una actividad permanente de su 

vida a la vez que implica su disposición para un desarrollo adecuado en 

beneficio de la sociedad. No basta con querer enseñar, se requiere de 

"herramientas" que ayuden a dar claridad y motiven a los educandos.  

 

Es importante el  juego y demás actividades lúdicas con el fin de que el niño 

tenga una actitud espontánea y de libertad, cuando el niño juega hace una 

recreación de escenas e imágenes del mundo real o fantástico, al mismo 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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tiempo que expresa sus necesidades psico-biológicas lo que le permiten 

prepararse para el futuro.   

 

El  grado hasta donde el niño es capaz de fantasear , contribuye en proceso 

de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de la psicomotricidad 

permitiéndole  llegar a la realidad  tomando en cuenta que los niños juegan a 

los héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan, es 

importante considerar que el  juego es evolutivo ya que empieza por el 

dominio del cuerpo y posteriormente maneja las relaciones sociales y su 

medio, necesarias para su psicomotricidad. De ahí que por medio del juego 

el niño se socializa, es divertido, placentero, voluntario y lo más importante 

no es obligatorio. 

 

De ahí la necesidad de investigar: EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

“NAPO” DE LA CUIDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERIODO LECTIVO 2011-2012.  

 

La Unidad Educativa Nacional “Napo” es una institución de carácter fiscal, la 

mayoría de los niños que se educan en este centro educativo son de 

sectores sociales y económicos bajos sin embargo hacen esfuerzos por 

poder ser partícipes del sistema educativo actual.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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De la observación realizada se establece que las maestras no se actualizan 

de manera permanente en metodologías que aceleren las enseñanzas en 

los niños entorno a las actividades del juego para el desarrollo psicomotriz, 

ya que se observa que las mismas al desarrollar la clase no incluyen 

actividades lúdicas, al ser abordadas manifiestan cierto temor a que los 

niños al desarrollar las actividades lúdicas desborden su actividad y se 

pueda convertir la clase en un acto de desorden e indisciplina limitándose el 

accionar escolar en cuanto a la estimulación del desarrollo intelectual y de la 

formación de valores, a partir de los intereses cognoscitivos de los 

escolares.  

 

Las maestras privilegian el trabajo individual y no realizan esfuerzos por el 

trabajo grupal, limitándose a  desarrollar en cada alumno la curiosidad, el 

ansia de conocer, educar en el amor hacia el saber, el interés por la 

actividad cognoscitiva, a través de las actividades lúdicas que  constituye 

una de las tareas más importantes y necesarias de los centros 

educacionales.  

 

Durante las observaciones realizadas y en el quehacer diario de la práctica 

pedagógica se aprecia que aún existen dificultades, ya que hay un gran 

número de escolares que no muestran interés en las actividades de carácter 

psicomotriz en relación a otras que no les gusta.   
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Razón por la cual nos hemos planteado el siguiente problema de 

Investigación: ¿CÓMO INCIDE EL JUEGO  EN  EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” 

DE LA CUIDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA 

SUCUMBIOS. PERIODO 2011-2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de  la presente investigación es dentro del campo educativo 

ya que  al finalizar esta investigación,  servirá para conocer más de cerca la 

tarea que desempeña un docente en el aula, los juegos que utilizan, los 

mecanismos que requiere la actualización de juegos que sirvan para orientar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para de esta manera identificar  las 

falencias que tienen estos y saber cómo podemos mejorar en el desarrollo 

psicomotriz delos niños.  

 

Es factible investigar el tema  ya que se cuenta con el asesoramiento 

pertinente de profesionales expertos en este campo ya que con sus 

conocimientos y orientaciones ayudarán a desarrollar este trabajo de manera 

objetiva.  

 

La investigación se encuentra financiada con recursos materiales, humanos 

y económicos, que correrán a cargo de las investigadoras.  

 

Con este aporte investigativo queremos dar a conocer cuáles son las 

realidades verdaderas de los educadores en el aula de clase, como el 

docente planifica, que metodologías utiliza, y como introduce en las mismas 

con técnicas y dinámicas de juego, como una manera de contribuir al 

desarrollo psicomotriz.  
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De la misma manera se constituye en una fuente de consulta para quienes 

tengan  la oportunidad de leerlo,  y analizarlo contribuyendo  a mejorar los 

aprendizajes y desenvolverse de mejor manera en esta área educativa.  

 

De la presente investigación se beneficiaran las niñas, padres de familia y 

profesores de la  Unidad Educativa Nacional “Napo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

d. OBJETIVOS 

  

GENERAL 

  

Contribuir con los resultados de la investigación para concienciar a los 

maestros sobre la importancia del juego para el desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

  

ESPECÍFICO 

  

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

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Nacional 

“Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia 

Sucumbíos. Periodo 2011-2012  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO 

 Definición 

 Características del juego 

 La importancia del juego 

 El desarrollo del niño a través del juego 

 Beneficios del juego 

 El juego y el desarrollo psicomotriz 

 Fase de la expresividad motriz. Tipos de juegos. 

 Fase de la expresividad plástica o gráfica 

 Juegos para el desarrollo psicomotriz 

 La actividad juego. Su papel en la motivación 

 Propuestas de juegos didácticos para el trabajo con unidades del 

programa del desarrollo psicomotriz 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 Definición 
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 Actividad tónica 

 Equilibrio 

 Características orgánicas del equilibrio 

 Conciencia corporal 

 Desarrollo psicomotriz y sus concepciones teóricas 

 Desarrollo psicomotriz y sus componentes 

 Lo que aporta el desarrollo psicomotriz a los niños: ventajas, beneficios 

 Tipos 

 Escuelas y orientaciones en educación psicomotriz 

 Desarrollo psicomotriz relacional y vivenciada 

 Fases de una sesión para el desarrollo psicomotriz 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I  

EL JUEGO  

Definición 

“El juego es un proceso metodológico que implica una planificación que 

involucra a niños y niñas en la acción libre de trabajar mediante el juego. Y al 

docente en la estructuración de los ambientes de juego para el desarrollo de 

las actividades educativas de los alumnos, en el diseño curricular y con 

todos los períodos didácticos”10.  

Lo anterior, conlleva a que los párvulos aprendan jugando y la maestra tenga 

claridad de la interpelación entre el juego con la funcionalidad del trabajo. 

Por lo que el juego trabajo es reconocido como una valiosa herramienta para 

logra aprendizajes constructivos y significativos en los cuales se manifiesta 

la participación creativa y expresiva de los niños y niñas1.  

El juego es una actividad, más que se desarrolla dentro de los centros 

educativos, en una estructura didáctica actual donde se torna un momento 

del quehacer del aula en la que los niños juegan, actúan y descubre cosas 

                                                           
10

  Jean Piaget 1890. Pág.25 
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en forma individual o en grupos en directa relación con lo que ellos mismo 

han relacionado.  

“Esta metodología provee de nuevas formas para explorar la realidad y 

estrategia diferentes para operar sobre estas. Favorece un espacio para lo 

espontáneo en un mundo donde la mayoría de las cosas están 

reglamentadas. Los juegos le permiten al grupo de niños y niñas descubrir 

nuevas facetas de su Imaginación pensar en cosas diferentes que ayudara a 

los niños y niñas a resolver un problema”11.  

Características del juego 

Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio 

para construir libremente su espíritu creador. 

El juego se orienta sobre la misma práctica. El jugador se preocupa por el 

resultado de su actividad. La interacción de juego es la recreación de las 

escenas e imágenes del mundo real con el fantástico, de lo cual participan 

los roles de los personajes, donde el pequeño lo asigna12.  

 El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y cuando 

el niño juega hace una recreación de escenas he imágenes del mundo real o 

fantástico.  

                                                           
11

 Enciclopedia de psicología No, 4 

12 Susana G. De Szulansk. El Juego-Trabajo. 1998. Pág. 57-59 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


76 
 

El niño expresa una actitud juego qué tiene necesidades psicobiologícas lo 

que le permiten prepararse para el futuro.   

Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de fantasear 

para llegar a la realidad a tomando en cuenta que los niños juegan a los 

héroes, villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan.  El juego es 

evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente maneja 

las relaciones sociales y su medio. Por medio del juego el niño se socializa, 

es divertido, placentero, voluntario y lo más importante no es obligatorio. 

La 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. 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los 

que eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los 

niños participaban, desde que les era posible tener una marcha 

independiente, en la tarea común de la subsistencia, por lo que la infancia, 

entendida como tal, no existía. Aun cuando progresivamente el hombre va 

asentándose y abandona su vida trashumante, y surge la agricultura como 

forma de vida que obliga al ser humano a aposentarse en lugares definidos, 

los niños también tenían que incorporarse al proceso productivo, y para ello 

se les daban instrumentos apropiadas para su tamaño para que cooperaran, 

en la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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sus destrezas motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de 

trabajo a escala reducida: el cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa 

golpeaba, por lo que solamente eran reproducciones a menor escala del 

instrumento real.13 

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

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

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

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

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

puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

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

prácticamente imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir 

paulatinamente un proceso de socialización netamente relacionado con su 

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

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

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

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

sino un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera 

sino para "practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el 

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

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

manera más o menos aproximada su diseño y objetivo. 
                                                           
13

 Vigotsky, Teoría del Juego.Pag.61-69 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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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 real3. 

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

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

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

alcancen la edad adulta. 

El 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. 

El niño nada en el líquido amniótico y de hecho un niño de veinticuatro horas 

puede nadar, pasado este tiempo el niño comienza a experimentar el miedo 

por lo que se hunde perdiendo su capacidad natatoria. Por lo tanto la 

natación es el ejercicio potencial primero del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
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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 la masa 

encefálica de sus fibras nerviosas adquiere tres nuevas actividades, andar, 

hablar y masticar.14 

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: 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 

                                                           

14 14
www.amigosenmarcha.tripod.com.Juego: Un tema típico que se desarrolla en nuestros cursos, basado en 

trabajos de gran consideración en temáticas de ocio infantil y juvenil. 
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http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.amigosenmarcha.tripod.com/
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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 

El juego y el desarrollo psicomotriz. 

La psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en 

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas 

como: lectura, escritura y cálculo15. 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 

                                                           
15 Alfar. Sevilla.El juego inicial y construcción social de conocimiento 1992. Pág. 78-80 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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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 goma, 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. 

El juguete como medio didáctico o como objeto de conocimiento, se  ha 

apoyarse en una sólida base respecto a las posibilidades que el juguete 

puede ofrecer, y de cómo usarlo para alcanzar los objetivos que se propone 

el educador en sus actividades pedagógicas. 

Realmente hablar de un juguete didáctico es casi una tautología, pues 

cualquier juguete, esté diseñado o no con propósitos de enseñanza, 

constituye en sí mismo un medio de conocimiento del mundo, y un objeto 

que propicia ese conocimiento. 

Por lo tanto, lo único que diferencia a un juguete didáctico de otro que no se 

dice que lo sea, es que el primero está dirigido y orientado conscientemente 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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a la consecución de objetivos educativos y concretos, posibilitando dirigir la 

actividad juego de los niños y las niñas de manera organizada, sistemática y 

planificada, hacia un objeto específico. Por lo tanto, cualquier área de 

desarrollo puede tener juguetes didácticos, y cualquier inteligencia puede 

promoverse por ellos4. 

Bien sea considerado como didáctico supuestamente concebido para el 

disfrute infantil, el uso del juguete en el centro infantil por parte de los 

educadores ha de tomar en cuenta ciertas consideraciones: 

Todo educador ha de conocer profundamente los objetivos y metodología de 

cada juguete, para dirigir de manera más eficaz el proceso de apropiación 

por los niños y niñas de su significación constante. El niño y la niña han de 

tener posibilidades de entrar en contacto por sí mismos con los juguetes, y 

tratar por su propio esfuerzo de "descubrir" su función, pero el educador ha 

de estar presto a brindar el nivel de ayuda que se requiera caso de que no 

sepan, o no puedan, aprender directamente su función. 

Todos los niños y niñas han de jugar con todos los juguetes, para posibilitar 

la estimulación de todas sus inteligencias. 

Los niños y las niñas han de aprender a compartir los juguetes, por lo que la 

educadora ha de aplicar los mejores manejos educativos cuando alguno 

quiera tenerlos solo para sí. Una buena medida es estimular a los pequeños 
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a jugar de manera conjunta con un mismo juguete, o disfrutarlo por un 

tiempo y luego legarlo a los otros.16 

Fase de la expresividad motriz. Tipos de juegos 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su cuerpo 

sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de energía, 

tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el movimiento del 

propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, que, a su vez, le 

permitirá alcanzar una descarga emocional. A medida que el exceso de 

deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a investir los objetos de la sala, 

iniciándose en el juego simbólico. En el juego simbólico se pondrán de 

manifiesto las vivencias personales de cada uno, mostrándose así la 

trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de entender la realidad y 

las situaciones que ha experimentado a partir de simularlas en su juego. 

 Juegos puramente motrices. Saltos, desequilibrios/equilibrios, 

caídas, balanceos, giros, rodar, destruir, esconderse, golpear, llenar/vaciar, 

reunir/separar, arrastrarse, hacer puntería o encestar, etc. Por ejemplo: 

“Asier” se deja caer sobre la colchoneta, “Jon” salta de bloque en bloque 

poniendo a prueba su equilibrio y pericia, “Aitziber” lanza y empuja bloques 

por la sala. 

 Juegos con carga simbólica. Un perro y su dueño, tiendas, 

comiditas, papás y mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc. Ejemplos: 

                                                           
16

www.educacioninfantil.info/guia-juego-recurso-educativo.html.Hs. 15:30 
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“Luis” se ha puesto una tela a modo de capa y lleva en la mano un palo a 

modo de espada, representa a todo un caballero. “Igor” en cambio utiliza un 

bloque como si fuera un caballo mientras “Sonia”, “Judith” y “Antonio” entran 

y salen de una casa hecha con colchonetas. 

 Fase de la historia o cuento. Antes de finalizar el período motor, se 

anunciará a los niños que en un determinado tiempo se cambiará la 

actividad, por ejemplo cinco minutos, tampoco puede ser con mucho 

adelanto. Así, el niño podrá anticipar que después de esta fase de 

expresividad motriz llegará el cuento. Para dar pasó a la actividad, del juego 

reunirá al grupo de niños y los sentará frente a él, dando lugar a que paren el 

cuerpo. De alguna manera, durante la narración de cuento sucederá que el 

niño pasará del placer de hacer al placer de pensar, es decir, vivirá las 

emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. En la historia o cuento se 

vivirán tres momentos: la introducción a la historia y presentación de los 

personajes, el momento cúspide donde se desarrolla la situación de tensión, 

y la resolución del conflicto. Es necesario que el niño viva una situación de 

miedo en la que aparezcan personajes antagonistas que dificulten la tarea 

del protagonista, pero teniendo en cuenta que la historia siempre debe 

finalizar con la victoria o triunfo del héroe. Con la solución del problema, el 

niño conseguirá asegurar sus miedos, sus angustias, sus temores. La 

estructura y repetición del cuento a lo largo de las sesiones facilitará que el 

niño anticipe lo que va a suceder en la historia. Al niño esto le encanta y 

piden una y otra vez que se les cuente el mismo cuento e incluso se 

adelantan a los sucesos provocándoles este hecho gran placer. El cuento, 
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en el desarrollo psicomotriz, tiene una vertiente más terapéutica que juego. 

Con él se pretende que el niño elabore las angustias representadas a través 

del hilo de la historia y viva el retorno a la seguridad emocional. Durante este 

proceso los niños serán capaces de vivir una omnipotencia mágica incluso 

identificarse con los personajes5. 

Fase de la expresividad plástica o gráfica 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se 

para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de simbolización. 

Para ello, el niño usa materiales que le permiten retomar las imágenes 

mentales construidas en la actividad motora y expresarlas por medio del 

dibujo o de la construcción. Así, en esta fase “el niño deja de ser actor para 

convertirse en espectador de sí mismo”17. Durante esta fase se estimula la 

creatividad del niño puesto que a partir del dibujo, la construcción o la 

actividad plástica, parará el cuerpo y estará concentrado, inmerso en su 

producción.  

Según la edad, se pueden abrir diferentes espacios de representación, 

dejando así  libertad a los niños para escoger. Aun así, se debe procurar que 

todos accedan a las diferentes opciones para que no se limiten en su 

desarrollo. Estas representaciones que los niños hacen irán evolucionando 

con el paso de las sesiones, de manera que los pequeños accederán 

                                                           

17
Berón H. Inés (1993). Juego y Movimiento en la Escuela Primaria. Ed Novelibro. Buenos Aires. 
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autónomamente a conocimientos de lógica-matemática como son la 

perspectiva, el volumen, la forma, el tamaño, la altura, etc. Es muy 

importante que se ayude a los niños a hablar de su obra, sin ir más allá de 

interpretarla. Poner palabras les ayudará a alcanzar la descentración. 

Intervención 

En educación preescolar, donde se definen tres etapas: 

 de 0 a 2 años; 

 de 2 a 3 años; 

 de 4 a 6 años. 

Por cierto, también es posible la intervención en adolescentes, adultos y 

3ª edad con necesidades educativas especiales o como técnica de apoyo en 

contextos de rehabilitación y salud mental. 

Juegos para el desarrollo psicomotriz 

Se propone como objetivo: diseñar juegos didácticos para elevar la 

motivación en actividades de carácter JUEGO. 

La actividad juego. Su papel en la motivación 

El aprendizaje es una actividad específica humana que se realiza mediante 

la ejecución de diferentes acciones por parte del hombre: de movimiento, de 

escritura, de lenguaje, de trabajo, de juego, etc. Precisamente hacia una de 

estas actividades que contribuyen a lograr que el hombre realice su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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aprendizaje, se centra la atención en esta investigación. Gran importancia se 

le concede, por las posibilidades que brindan al ser humano desde las 

primeras etapas de su desarrollo, a la actividad juego. 

Muchas personas asocian la actividad del juego a una simple diversión; sin 

embargo representa una actividad mucho más importante. A través de él se 

establece una relación con el medio natural y social de incalculable valor 

para su desarrollo integral. Mejor que cualquier otra actividad, propicia el 

aprendizaje, porque constituye un todo coherente, capaz de desarrollar 

habilidades físicas e intelectuales, (percepción, imaginación, memoria, 

pensamiento, lenguaje.)18 

El juego es un fenómeno multifacético, que tiene un papel predominante en 

el desarrollo de la personalidad. Es de naturaleza social y lo suscita la 

aspiración de conocer lo nuevo del mundo circundante. En el juego, el fruto 

del ser humano avanza en su desarrollo intelectual a pasos agigantados. 

El holandés J. Huizinga define de forma general el juego "como una acción o 

actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar, 

según una regla libremente aceptada, pero completamente imperiosa y 

prevista de un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de 

alegría y de una conciencia de ser de otra manera que en la vida 

cotidiana."(Fernández Díaz, Ana., 1999:3) 

                                                           
18

Susana G. De Szulansk. El Juego-Trabajo. 1998 
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El valor didáctico de su uso está dado por el hecho de que en el juego se 

cambian diferentes aspectos propios de la organización eficiente de la 

enseñanza, óptima participación, dinamismo, entretenimiento, interpretación, 

actividad, modelación, retroalimentación, obtención de resultados concretos, 

iniciativa, competencia y carácter polémica. El juego a pesar de ser una 

actividad de gran antigüedad y de ofrecerle inmensas posibilidades de 

desarrollo al hombre, no siempre fue sumido de igual manera a través de la 

historia. 

Propuestas de juegos didácticos para el trabajo con unidades del 

programa del desarrollo psicomotriz19 

Con el propósito de lograr un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños del primer año de educación inicial, también se tiene en cuenta  

los objetivos formativos, por lo que se asume la consideración, que el 

proceso debe estar centrado en el desarrollo integral de la personalidad, el 

cual expone que el aprendizaje es una actividad social y no un proceso de 

realización individual, o sea una actividad de producción y reproducción del 

conocimiento mediante el cual, el sujeto asimila los modos sociales de 

actividad y de interacción.  

Por ello, se seleccionan los juegos didácticos ya que en ellos se precisa lo 

que se desea lograr en este grado. 

                                                           
19

Ebee León Gross. CONOCE ATUS HIJOS TEST DE 4 A 6. Pág.195 
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Juegos 

1. Nombre del juego: ¡A jugar con la pelota! 

Objetivo: Expresar las características físicas y morales de las personas a 

través de un juego de pelota para hacer énfasis en el pensamiento social 

que se refiere a que las personas que llevan mucho por fuera, carecen por 

dentro.  

Materiales a utilizar: Campo de juego y los jugadores de cartulina, las 

tarjetas con las preguntas y la pizarra. 

Reglas del juego: 

1- La salida se discute adivinando el número que traerá la profesora 

anotada. 

2- Cada equipo controla la pregunta del equipo contrario y las carreras que 

anotan, escribiéndolas en la pizarra. 

2. Nombre del juego: "Sopa de letras" 

Objetivo: Identificar el nombre de las ocupaciones en una sopa de letras 

para enfatizar en la importancia que poseen en la vida. 

Materiales a utilizar: Cuadro de cartulina con la sopa de letras, lápices de 

colores, un reloj despertador y la pizarra. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8196770271525764&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=de1582157fbc2faf&kw=jugar
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Descripción del juego: Para el desarrollo de este juego se divide el aula en 

dos equipos y se le entrega a cada uno el cuadro de cartulina que 

representa la sopa de letras. El profesor explicará, que en las mismas 

aparecen los nombres de las ocupaciones, los cuales van a señalar con 

diferentes colores hasta que culmine el tiempo establecido por él. El equipo 

que haya encontrado mayor número de palabras cuando suene el reloj 

despertador a la hora establecida por el maestro, será el ganador. 

Reglas del juego: 

1- Participan todos los alumnos del equipo en el desarrollo del juego. 

2- El maestro otorgará  tres puntos por cada palabra señalada 

correctamente. 

4- Al final los alumnos del equipo ganador contarán las experiencias. 

a. Nombre del juego: "Vuelta Al barrio" 

Objetivo: Expresar de forma oral los nombres de los diferentes juegos a 

partir de preguntas y respuestas para hacer conciencia en los estudiantes de 

la importancia que poseen todos los juegos y sentir amor y respeto por 

nuestro barrió. 

Materiales a utilizar: Mapa de la Ciudad de Napo, medios de cartulina y un 

dado. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Descripción del juego: El juego consiste en darle la vuelta al barrio. La 

salida es de la escuela y luego regresar a ella. Se divide el grupo en dos 

equipos, el  A y el  B, sobre la mesa de trabajo aparecerán varias  láminas 

correspondientes, además de una maqueta. El equipo que comienza escoge 

una tarjeta la cual representará una pequeña lámina de un juego 

determinado o varios juegos por una de sus caras y una pregunta por el otro 

lado. Si responde correctamente habrá vencido un tramo de la vuelta, el cual 

indicará cada tarjeta al final de la pregunta y donde se coloca el ciclista de 

cartulina que identifica al equipo, de lo contrario se quedará en la provincia 

en la que está.  

Reglas del juego: 

1- La salida se discute tirando un dado y comienza el que mayor número 

obtenga. 

2- Gana el primero que llegue a la meta. 

4. Nombre del juego: "Carrera de barriles" 

Objetivo: Expresarse oralmente acerca de cómo pedir y ofrecer ayuda para 

desarrollar en los estudiantes hábitos de educación formal. 

Materiales a utilizar: Una maqueta de la pista de Rodeo, un sombrero, 

pequeñas tirillas de papel con láminas y figuras, un cronómetro y la pizarra. 

Reglas del juego: 
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1- La salida se discute por un integrante de cada equipo, escogiendo un 

papelito que traerá  el profesor con los números 1 y 2. 

2- El juez debe trabajar con imparcialidad8.  

3- Serán descalificados los competidores que no sepan responder las tres 

preguntas y el que olvide ponerse el sombrero antes de comenzar la carrera. 

4- Se penalizarán con 5 segundos más, por cada pregunta sin responder o 

respondida incorrectamente.  

Actividades de las tarjetas:  

Situación 1: Una compañerita del aula viene sosteniendo una gran cantidad 

de libros. ¿Qué le dirías para ofrecerle ayuda? 

Situación 2: Te encuentras en el parque montando tu bicicleta y en un 

pequeño descuido caes y te lastimas un pie. ¿Cómo le pedirías ayuda a 

alguien? 

Situación 3: Vas caminando por la acera y de pronto te das cuenta que una 

ancianita quiere cruzar la calle, pero hay mucho tráfico. ¿Qué le dirías? 

5. Nombre del juego: "Juega y aprende." 

Objetivos: Reconocer los nombres de los animales a través del 

completamiento de las características para realizar un debate sobre la 

importancia del cuidado de los animalitos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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Materiales a utilizar: Dibujos en láminas. 

Descripción del juego: El juego consiste en completar las láminas en sus 

columnas verticales y horizontales. Deben comenzar por aquellos que más 

fácil les resulten para que les facilite encontrar la respuesta de los demás 

siendo cuidadosos en la escritura para evitar el cambio de características. 

Pueden formarse hasta cuatro equipos, según el profesor entienda y gana el 

primero que resuelva las características más importantes de los animalitos. 

6. Nombre del juego: "Cada cosa en su lugar." 

Objetivo: Expresar en qué habitación de la casa se pueden colocar los 

diferentes objetos a través de un juego para desarrollar en los estudiantes 

hábitos y habilidades de higiene en el hogar.  

Materiales a utilizar: Dos planos de cartulina con las diferentes 

habitaciones de una casa y tarjetas. 

Descripción del juego: El grupo se divide en dos equipos. A cada uno se 

les entrega el plano de una casa con los nombres de cada habitación 

diseñados con dibujos. En la mesa de trabajo se coloca una caja que 

contiene en su Interior varias tarjetas con dibujos de objetos de la casa, 

como silla, mesa refrigerador etc. El competidor del equipo que comienza 

debe escoger una de estas tarjetas, colocarla en la habitación 

correspondiente y expresarlo en forma de juegos. Luego le corresponderá al 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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otro equipo y así sucesivamente hasta que se acaben las tarjetas. Ganará el 

que más tarjetas haya colocado correctamente. 

Reglas del juego: 

1- Comienza el equipo que primero reconozca el nombre de la habitación 

que la maestra mostrará  en una lámina. 

2- En caso de quedar empatados los equipos se deberá realizar una 

actividad extra, la cual les dará puntos adicionales por cada respuesta 

correcta. 

Actividad extra: (Mostrando las láminas de uno o más objetos de la casa) 

7. Nombre del juego: "El reloj marca la hora" 

Objetivos: Expresarse oralmente respondiendo preguntas acerca de la 

hora, para hacer énfasis en las diferencias de horarios que existen entre el 

día. 

Materiales a utilizar: Tarjetas, un reloj de cartón, la pizarra y tizas. 

Descripción del juego: Se divide el grupo en dos equipos, el rojo y el azul. 

Para comenzar, uno de los integrantes del primer equipo escoge una de las 

tarjetas que aparecen en la mesa del profesor. Estas tarjetas tendrán escrita 

una hora determinada, la cual primeramente tendrán que ubicar en el reloj 

de cartón y luego, preguntársela al equipo contrario. La respuesta debe ser 

pronunciada correctamente en voz alta. Después, le corresponde al otro 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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equipo siguiendo el mismo procedimiento hasta terminar el juego. Ganará el 

equipo que más puntos obtenga. 

Reglas del juego: 

1- Comienza el equipo que primero complete la siguiente frase sobre el 

tiempo que traerá  la maestra: "Vale más perder un minuto en la vida, que no 

la vida en un minuto". 

2-El alumno que hace la pregunta es el encargado de escribir en la pizarra el 

punto por la respuesta correcta. 

3- Si el estudiante que debe responder no lo hace correctamente pierde el 

punto y se pasa la pregunta al otro equipo. 

8. Nombre del juego: ¡Ayudemos a los turistas! 

Objetivos: Expresarse oralmente respondiendo preguntas acerca de datos 

personales para realizar un debate con los estudiantes sobre la importancia 

del turismo en Ecuador9. 

Materiales a utilizar: Dos barcos y pequeños muñecos de cartulina. 

Descripción del juego: Se divide el aula en dos equipos. Uno lo conforman 

los turistas y el otro los guías. El maestro realizará un breve comentario 

sobre el turismo. Seguidamente plantea la siguiente situación a los alumnos: 

Cerca de la Costa Ecuatoriana se encuentran anclados dos cruceros. Un 

grupo de turistas se disponen a dar un paseo por nuestro litoral, pero para 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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esto, ellos deben responder las preguntas que los guías le harán. Solo 

respondiendo correctamente podrán abordar sus barcos. ¡Ayúdalos! 

Después que se hagan todas las preguntas, se invierten los roles entre los 

equipos. Ganará el que más turistas suba a bordo de su crucero. El juego 

será controlado por el maestro, el cual colocará un muñeco de cartulina en 

su crucero por cada respuesta correcta.  

Reglas del juego: 

1- Comenzará a responder el equipo que mejor argumente la importancia de 

las vacaciones. 

2- Las preguntas las realizará el profesor y se encontrarán escritas detrás de 

cada muñeco de cartulina, los cuales estarán dentro de una caja. 

3- Aparecerán juegos  para cada equipo. 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Definición. 

El término del desarrollo psicomotriz integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. El desarrollo psicomotriz así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

El objetivo del juego en el desarrollo psicomotriz de las posibilidades 

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

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "el desarrollo motriz  es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 

Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Para conocer de manera más específica el significado de la psicomotricidad, 

resulta necesario conocer que es el esquema corporal. Este puede 

entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al 

propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las 

percepciones de posición y colocación (información espacial del propio 

cuerpo) y las intenciones motrices (realización del gesto) poniéndolas en 

correspondencia. La conciencia del cuerpo nos permite elaborar 

voluntariamente el gesto antes de su ejecución, pudiendo controlar y corregir 

los movimientos. Es importante destacar que el esquema corporal se 

enriquece con nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y 

conciencia que uno tiene de sí mismo, es decir: 

 Nuestros límites en el espacio (morfología). 

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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LOS ELEMENTOS fundamentales y necesarios para una correcta 

elaboración del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y 

conciencia corporal. 

Actividad tónica: 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979). 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos.20 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y 

está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para 

adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta 

adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo 

psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, 

depende de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los 

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

                                                           
20

 HRLOCK, Elizabeth B – (1982), Desarrollo del niño, sexta edición México 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y 

de su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, 

de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica 

muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el 

control de la tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos 

de atención, imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través 

de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de 

reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el 

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

reaccionar del individuo. Existe una regulación recíproca en el campo tónico-

emocional y afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se 

expresan siempre en tensiones musculares. Para la psicomotricidad resulta 

interesante la posibilidad de hacer reversible la equivalencia y poder trabajar 

con la tensión/relajación muscular para provocar aumento/disminución de la 

tensión emocional de las personas. 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 

de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a 

gatas), en actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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grados de dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión 

muscular. 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico 

está íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

Equilibrio: 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos 

y las relaciones. 

Características orgánicas del equilibrio: 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies. 

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su polígono 

de sustentación. 

El equilibrio está  vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

El sistema laberíntico. 

El sistema de sensaciones placenteras. 

El sistema kinestésico. 

Las sensaciones visuales. 

Los esquemas de actitud. 

Los reflejos de equilibrarían. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. 

El vértigo se define como una sensación falsa de giro o desplazamiento de 

la persona o de los objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una 

sensación de andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que 

se conoce como mareo12. 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a. 

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda. 

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Conciencia corporal: 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 

entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 

consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 

relajación. 

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 

conciencia de sí  son: 

a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 

b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en sí mismo y 

en el otro. 

c. Movilidad-inmovilidad. 

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

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

f. Agilidad y coordinación global. 

g. Noción y movilización del eje corporal. 

h. Equilibrio estático y dinámico. 

i. Lateralidad. 

j. Respiración. 

k. Identificación y autonomía. 

l. Control de la motricidad fina. 

m. Movimiento de las manos y los dedos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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n. Coordinación óculo manual. 

o. Expresión y creatividad. 

p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 

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

de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo 

como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar 

los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 

combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-

personal, interpersonal, intra-grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. 

Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, 

sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad. 

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos 

tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 

control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 

diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 

aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 

crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 

Desarrollo psicomotriz y Sus concepciones teóricas. 

Primeramente debemos señalar que este término nace en Francia en 1907, 

y fue Dupré citado por Da Fonseca (1996), el pionero en acuñar ese vocablo; 
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al poner de relieve las estrechas relaciones que unen las anomalías 

psíquicas y motrices; ya que inicialmente los estudios que se hicieron fueron 

con personas débiles mentales. Posteriormente con el transcurso del tiempo 

ha ido abriéndose el abanico y se ha extendido su aplicación desde la 

infancia hasta la vejez; aún con personas sanas. 

Romper con el planteamiento filosófico de Descartes, citado por Da Fonseca 

(1996), quien entendía al individuo como una dualidad, dividiéndola en dos 

entidades: mente y cuerpo; era y es el propósito del uso de la palabra 

psicomotricidad. 

Varios han sido los investigadores que han definido la psicomotricidad; entre 

ellos podemos citar a Ajuriaguerra (1978), Pick y Vayer (1980), Madelaine 

Abbadie (1977), etc. Esta última concebía a la psicomotricidad como una 

técnica que favorece el descubrimiento del cuerpo propio, de sus 

capacidades en el orden de los movimientos, descubrimiento de los otros y 

del medio. 

Al analizar la definición hecha por la Abbadie (1977), la autora entiende que 

la psicomotricidad no debe limitarse simplemente a una técnica, pues no 

debe ser reducida solamente a lo motriz ya que existen otros aspectos como 

son las sensaciones, la comunicación, la afectividad, que también inciden en 

el proceso de desarrollo psicomotor. 

La autora de la investigación concibe que la psicomotricidad es un modo de 

acercamiento al niño, no una técnica y se comparte totalmente con la 
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Abbadie (1977) el criterio de que no solo se descubre a sí mismo sino que 

en interacción con los otros, el niño comparte sentimientos, emociones y es 

con "los otros" con quienes aprende significativamente siempre que sea un 

sujeto con un mayor desarrollo que el de él; también se defiende la 

importancia que tiene el medio para el niño, pues en su interacción directa 

con éste, es que se favorece el desarrollo de los educandos, al enfrentarse a 

las situaciones diversas que suceden en su entorno. 

Es a partir del siglo XIX que comienza a estudiarse el cuerpo por neurólogos, 

debido a la necesidad de comprender las estructuras cerebrales, y 

posteriormente por psiquiatras, para la clarificación de factores patológicos. 

También la Psicología le prestó atención13. 

Inicialmente, en la Psicología se estudiaba de forma aislada tanto la esfera 

psicológica como la motriz en los sujetos, concibiéndose el desarrollo motor 

solamente desde el punto de vista físico, condicionado por lo biológico, lo 

natural, sin importar la parte psíquica de la persona y su influencia en el 

desarrollo motor del individuo. 

Existieron varios autores, entre ellos debe mencionarse a Henry Wallon 

(1964) y Jean Piaget (1965) quienes supieron unir lo psíquico y lo motriz 

como un todo, siendo el primero el que más aportes hizo en relación con el 

tema en cuestión. 

Según Caparrós al referirse a Wallon: 
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"Lo extraordinario en Wallon es que no se dio en él un simple paso mecánico 

del estudio neurológico al enfoque psicológico, un cambio del uno por el otro, 

o un reducir cualquiera de ellos al otro, sino que supo ver por primera vez la 

ligadura dialéctica desde un punto de vista genético entre lo técnico-postural 

con los procesos emocionales y más adelante, con el surgimiento de las 

representaciones mentales y aun de la personalidad en su estructura unitaria 

y en sus aspectos diferenciados (procesos conscientes, esquema corporal, 

noción del yo, etc.)". (Wallon, H, 1925). 

Para Wallon era muy importante la unión de lo psicológico y lo motor, se 

proclamó y combatió "la ilusión frecuente de los psicólogos de creer en 

formas o transformaciones de la vida psíquica únicamente reducibles a 

factores y elementos de la vida psíquica" (Wallon, H, 1964). 

A lo largo de su obra, se esforzó por demostrar la acción recíproca entre las 

funciones mentales y las funciones motrices, intentando argumentar que la 

vida mental no resulta de relaciones unívocas o de determinismos 

mecanicistas; gracias a este autor, el componente psicológico y motor se 

ven como una unidad dialéctica, para concebir a la psicomotricidad como un 

comportamiento físico que tiene un enfoque sociofísico; este hecho es de 

suma importancia para entender que lo motor es educable, ocurre de forma 

consciente, pues el ser humano puede autorregular su motricidad gracias a 

su desarrollo psicológico. 
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Las concepciones que se encuentran en la base y fundamentan una teoría 

general del desarrollo infantil han estado históricamente relacionadas con 

investigaciones de los histólogos, anatomistas, fisiólogos, pedagogos y 

psicólogos. 

Estas formas variadas de experiencia, a continuación se detallan para 

evaluar y criticar las concepciones de diferentes autores que abordan el 

tema.21 

La teoría  biologicista: Para estos investigadores lo específicamente 

humano en los movimientos del hombre ha sido heredado biológicamente 

por este de sus antepasados, gradualmente entran en acción y se 

manifiestan exteriormente en la medida que el substrato neuromuscular del 

aparato motor alcanza el nivel de madurez. 

Autores como Gesell (1969) han hecho investigaciones bajo esta 

concepción. Este autor, en sus trabajos afirmaba que es precisamente el 

proceso de maduración el que define las relaciones fundamentales, la 

continuidad y la formación de las estructuras de la conducta; argumentaba 

que los factores del medio apoyan, desvían pero no originan ni las formas 

fundamentales ni las etapas consecutivas de la ontogénesis. 

                                                           

21  DENNIS, Psicología para los docentes.  Editorial Kapelusz.  Buenos Aires, 1975. 
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La autora reconoce la importancia del factor de la maduración, pero no como 

la única causa determinante del desarrollo. Es por ello que se razona que 

esta teoría tiene un alcance limitado ya que no consideran los factores 

ambientales ni las influencias educativas culturales en el desarrollo de los 

niños. El desarrollo del ser humano no solo se rige por leyes biológicas, sino 

que en él también inciden leyes histórico-sociales. 

Otras tendencias del desarrollo humano, han centrado su atención en el 

factor medio ambiente; es aquí donde aparece la teoría ambientalista, la 

cual tiene en cuenta el medio en que el sujeto vive y actúa, la experiencia 

individual de integración del sujeto con el medio específico. 

Partidarios de estas teorías van desde aquellos para los que prevalece 

fundamentalmente el factor genético, hereditario y para los cuales el medio 

constituye solamente el campo en el cual tiene lugar el desarrollo y cuya 

función es favorecerlo o no. 

Este enfoque parte de los trabajos de J. Piaget (1965), posiblemente el 

psicólogo infantil más conocido actualmente, quien enfatizó que el 

conocimiento de cada niño sobre el mundo que lo rodea es producto de su 

interacción continua con él. Piaget (1965) describió el curso del desarrollo 

intelectual como una secuencia invariable de etapas, cada una de las cuales 

evolucionan a partir de sus predecesoras, concediéndole mayor importancia 

al ambiente que a la constitución hereditaria del individuo. 
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Para Piaget (1973) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como 

la motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, 

pero sí  reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los 

cambios que se originan en las conductas motrices. 

Las corrientes conductistas (behavoristas), aplican el esquema (E-R) en la 

explicación del desarrollo y aprendizajes en los niños / as consideran al 

ambiente como la oportunidad para aprender, el factor crítico en el 

crecimiento y desarrollo, resultantes estos del sistema de recompensas que 

el ambiente proporciona y no tienen en cuenta las etapas o edades. 

Si como se considera toda conducta es aprendida, ella puede ser 

conformada o modificada mediante el reforzamiento. 

La Teoría Histórico-cultural: A nuestro modo de ver la más completa, parte 

de los trabajos de L.S.Vigotsky (1987), quien considera que el desarrollo 

está histórica y socialmente condicionado; el niño se desarrolla en la 

interacción y comunicación con otros, en el mundo de los objetos creados 

por el propio hombre.22 

En contraposición a la idea del desarrollo como proceso paulatino de 

acumulación, este autor, lo entendió como un complejo proceso cuyos 

puntos de viraje están constituidos por crisis, momentos en los que se 

                                                           

22 DENNIS, Psicología para los docentes.  Editorial Kapelusz.  Buenos Aires, 1975. 
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producen saltos cualitativos donde se modifica toda la estructura de las 

funciones, sus interrelaciones y vínculos. 

La autora de la investigación coincide con que cada sujeto nace con 

determinadas estructuras biológicas que pueden considerarse como 

condiciones necesarias para su desarrollo pero que constituyen 

precisamente eso: condiciones; es preciso nacer con un cerebro humano 

para llegar a ser hombre. Determinadas condiciones de estas estructuras 

pueden favorecer o no el desarrollo y formación de capacidades en el ser 

humano por tanto deben ser tenidas en cuenta en la explicación del 

desarrollo. 

La especificidad del desarrollo humano es que se integra de forma peculiar 

lo biológico, lo ambiental y lo socio cultural (específico del ser humano) en el 

desarrollo de la personalidad del hombre en cada una de sus etapas y de 

manera general. 

En resumen, en el análisis de las teorías antes descritas, se precisan dos 

líneas del desarrollo, la evolución biológica y el desarrollo histórico, las 

cuales se unen en la ontogénesis y forman un proceso único y complejo, 

ambos penetran uno en el otro y configuran en esencia un proceso de 

carácter bio-psico-social: la formación de la personalidad. 

Mientras que la Psicología se encargaba de estudiar la relación de los 

procesos psicológicos y motrices, la Neurología se encargaba de 
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desentrañar las relaciones entre las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

Según Da Fonseca (1996) existen numerosos modelos para comprender las 

relaciones entre el cerebro y el comportamiento, entre ellos: 

 El modelo conexional de Geschwind. 

 El modelo estructural de Brown. 

 El modelo laboral de Luria. 

En este trabajo se hace referencia específicamente al modelo laboral de 

Luria (1984) pues en él se encuentran los argumentos que ayudan a 

entender en que momento del trabajo del cerebro ocurre la estructuración 

espacio temporal. 

El modelo laboral luriano se encarga de las adquisiciones psicomotoras. 

Luria, citado por Da Fonseca (1998), señaló que al estudiar las relaciones 

cerebro-comportamiento y las relaciones cuerpo-cerebro se puede 

comprender mejor lo que hace del hombre un ser humano. 

El cerebro como órgano de la actividad mental es tratado como el órgano de 

la civilización, órgano que es capaz de reflejar todas las complejidades e 

intrincadas condiciones del mundo exterior y todas las manifestaciones 

superiores de la actividad humana, materializadas en el movimiento y en el 

lenguaje. 
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Luria (1984) en su modelo plantea las tres unidades funcionales 

fundamentales en las cuales el trabajo del cerebro se edifica: 

 Primera unidad: constituye el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de la tonicidad y del equilibrio. 

 Segunda unidad: conforma el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de la noción del cuerpo, la lateralización y de la 

estructuración espacio-temporal. 

 Tercera unidad: incluye el substrato neurológico de los factores 

psicomotores de las praxias global y fina. 

Las tres unidades funcionales son necesarias tenerlas en cuenta en nuestra 

propuesta de actividades, sobre todo la segunda unidad porque es ella la 

encargada de la recepción, análisis y almacenamiento de la información; se 

trata de una unidad altamente especifica en términos de modalidad 

sensorial, cuyas zonas componentes están adaptadas a recibir 

informaciones visuales, auditivas, y táctilo- kinestésicas.23 

Luria (1984) insiste en que las tres unidades funcionales no trabajan 

aisladamente, no siendo posible afrontar la percepción o la memoria, si 

están exclusivamente organizadas en la segunda unidad, ni la organización 

de la motricidad si lo están en la tercera unidad. 

                                                           

23 ARIES, Philippe, Historia Social del Niño y el desarrollo psicomotriz.  Editora Guanabara.  Río de 

Janeiro. 1978 pp. 112 – 113 
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Como bien afirmara este neurólogo las tres unidades trabajan en conjunto, 

unas sin las otras no trabajarían convenientemente; ya que existe entre ellas 

una interrelación dinámica donde el cambio o la organización de una unidad 

interfiere en el cambio u organización de las otras unidades. El trabajo de 

Luria (1984) es de suma importancia para abordar el desarrollo físico en dos 

sentidos internamente relacionados: las funciones del cerebro y el 

comportamiento humano. 

Desarrollo psicomotriz y sus componentes. 

Para referirse a los componentes de la psicomotricidad se debe plantear que 

los mismos se determinaron a partir de investigaciones sucedidas desde el 

siglo XIX, entre otros autores se mencionan a Wernicke, Foerster, Nielsen 

citados por Da Fonseca (1998), como los pioneros en el campo neurológico, 

psiquiátrico, y neurosiquiátrico que confieren al cuerpo significaciones 

psicológicas superiores. 

HenrryWallon (1964) es probablemente, el gran pionero de la 

psicomotricidad, (entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 este 

psicólogo inicia una de sus obras más relevantes en el campo del 

desenvolvimiento psicológico del niño14. 

La obra de Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación 

sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir 

en varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. 
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Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema 

corporal no como una unidad biológica o psíquica sino como una 

construcción, elemento base para el desarrollo del niño. 

Siguiendo la obra de Wallon (1964), Ajuriaguerra (1978) publica trabajos 

sobre el tono y desarrolla métodos de relajación, en el campo educativo Le 

Boulch (1998) también divulgan las obras de Wallon y Ajuriaguerra. 

En otra dirección y lamentablemente poco reseñadas en los trabajos tanto 

de autores americanos como autores europeos, surgen los estudios de los 

autores soviéticos, destacándose entre otros a Vigostky (1987), Galperin 

(1983) y Luria (1984). 

Es necesario hacer referencia a la clasificación de los componentes según 

Luria (1984) en su modelo psiconeurológico, primeramente se encuentran la 

tonicidad y el equilibrio, los cuales están comprendidos en la primera 

unidad funcional del modelo luriano. La tonicidad se considera el sostén 

fundamental en el ámbito de la psicomotricidad, pues garantiza por 

consiguiente, las actividades, las posturas, las mímicas, las emociones, etc., 

de donde convergen todas las actividades motoras humanas (Wallon, 1932). 

La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e igualmente 

en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de Wallon (1996). 

Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de un 

estado de tensión activa y permanente; según Ajuriaguerra (1978) el estudio 
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del tono supone múltiples problemas, en la medida en que es 

extremadamente difícil distinguir a partir de que movimiento el 

desplazamiento de un segmento corporal, sobre el que actúan los músculos, 

corresponde a una simple variación tónica o a un movimiento real. 

El equilibrio: Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 

cuerpo contra la ley de gravedad; es uno de los componentes perceptivos 

específicos de la motricidad y se va desarrollando a medida que 

evolucionamos. 

Se puede decir que "el equilibrio constituye un paso esencial del desarrollo 

psico-neurológico del niño, luego un paso clave para todas las acciones 

coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 

procesos humanos del aprendizaje" (Da Fonseca, V.1998:154). 

"Las actividades posturales y motoras preceden a las actividades mentales, 

después actúan conjuntamente, hasta que más tarde la actividad motora se 

subordina a la actividad mental. De la motricidad a la psicomotricidad y 

finalmente de la psicomotricidad a la motricidad." (Da Fonseca, V.1998: 173) 

La lateralidad: analizada por Le Boulch (1998) es el predominio motriz de 

los segmentos derecho o izquierdo del cuerpo. Preferencia espontánea en el 

uso de los órganos situados al lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los 

brazos, las piernas, etc. 
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Según Da Fonseca (1998) la lateralidad es por consecuencia sinónimo de 

diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo controla el lado 

derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos sensorio motores, 

posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. La especialización 

hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de 

los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el producto final de una 

buena maduración. 

La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro referencial para 

tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma va a estar 

determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. 

En este trabajo de investigación se asume el concepto de Conde y Viciana 

(1997) quienes conciben a la lateralidad como dominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 

selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para 

realizar actividades concretas. 

Cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se 

afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. Esto trae 

consigo además que se instale la descoordinación, los movimientos globales 

pierden la precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve confusa, 

principalmente en la manipulación de instrumentos. 
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A continuación otro de los factores integrado en la segunda unidad funcional 

de Luria es la noción del cuerpo "Esta noción constituye el alfabeto y el atlas 

del cuerpo; como mapa resulta indispensable para "navegar" en el espacio y 

como alfabeto es indispensable para comunicar y aprender. Constituye 

además el punto de referencia espacial, etc." (Da Fonseca, V.1998: 193) 

La praxia global: las praxias se encuentran ubicadas en la Tercera Unidad 

funcional del cerebro, según modelo de Luria (1991). La coordinación global, 

es decir, praxia global no es solo el objeto visible de los diferentes 

segmentos corporales que se accionan con una finalidad concreta, sino que 

lleva implícitos diferentes niveles jerárquicos de la psicomotricidad, desde la 

tonicidad hasta la estructuración espacio-temporal. 

La praxia fina: La misma implica precisión, eficacia, economía, armonía, y 

por supuesto también acción. Es una forma compleja de actividad, que exige 

la participación de muchas áreas corticales. Constituye un aspecto relevante 

e imprescindible en la psicomotricidad y en la evolución de la especie. La 

praxia fina es la responsable de que las acciones más precisas sean 

realizadas de manera efectiva.24 

 

 

                                                           

24
ARIES, Philippe, Historia Social del Niño y el desarrollo psicomotriz.  Editora Guanabara.  Río de 

Janeiro. 1978 pp. 115 – 118 
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Definición 

El término psicomotricidad constituye en sí mismo, partiendo por su análisis 

lingüístico, un constructo dual que se corresponde con la dualidad cartesiana 

mente-cuerpo. Refleja la ambigüedad de lo psíquico (psico) y de lo motriz 

(motricidad) así como de las complejas relaciones entre estos dos polos. 

Una definición consensuada en el primer congreso europeo de 

psicomotricistas en Alemania (1996) ha llegado a la siguiente formulación: 

{Cita|«Basado en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesionales y constituir cada vez más el objeto de 

investigaciones científicas.» 

Lo que aporta el desarrollo psicomotriz a los niños: ventajas, 

beneficios 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descartes
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(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros. En 

nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el 

pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones 

de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la 

forma especial de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los 

otros. Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a 

gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar. 

Tipos 

a. Practica Psicomotriz Educativa (preventiva) 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. De esta forma juego y casi sin enterarse trabajan conceptos 

relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda,…), al 

tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la lectura y 

las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico. 
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b. Práctica de Ayuda Psicomotriz (terapéutica) 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea15. 

c. Psicomotricidad acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, distancia, 

esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y posibilidades de 

acción, incorporando también, sensaciones de sostén, apoyo, contención, 

envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley de la gravedad. 

Implementación del Método de Estimulación psicomotriz Acuática. Es el caso 

de un bebé  con una lesión cerebral que le afectó los núcleos de base por 

dificultades durante el parto. Al tener una hipotonía importante en la zona del 

cuello, no le permitía tener la cabeza erguida, razón por la cual no 

logró llegar a sentarse. A instancias de los padres, el neurólogo aprobó la 

idea de comenzar la estimulación psicomotriz acuática con el bebé y ellos, 

como estimuladores naturales durante la sesión. A través de ejercitadores de 

contacto y posiciones de equilibrio se pudo fortalecer el tono muscular en la 

zona afectada, llegando a revertir favorablemente la situación. el agua 
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actuaba como estimulador especial, ya que el bebé estaba muy motivado 

por ingresar, permanecer y no salir. Desde luego es de suma importancia 

Orígenes 

A principios del siglo XX el neurólogo Ernest Dupré puso de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. 

Este médico fue el primero en utilizar el término Psicomotricidad y en 

describir trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. Más 

adelante dentro de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollaron con 

gran profusión. 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad 

como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del 

movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la 

construcción de su esquema e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo 

y la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el 

entorno y llega a decir: 

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo". 

H. Wallon, Obra 

Julián de Ajuriaguerra y la escuela de psicomotricidad desarrollada en el 

hospital Henri Rouselle plantean un enfoque que pone el acento en la 

relación del tono muscular con la motricidad. Según sus estudios el análisis 

de los procesos de interacción en la familia, la escuela y la sociedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
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permitiría comprender que la enfermedad mental, a pesar de los 

condicionantes biológicos, es un proceso que encuentra su sentido en el 

contexto de las relaciones. [1]  

Escuelas y orientaciones en educación psicomotriz 

Una clasificación de las escuelas y tendencias en la educación psicomotriz 

ha sido propuesta por la investigadora Soledad Ballesteros. [2] Según esta 

autora, las propuestas de los principales investigadores del área se pueden 

clasificar en dos corrientes esenciales: 

1. Los autores que definen la educación psicomotriz como una técnica que 

se asemeja a la psicoterapia, donde el educador psicomtricista tiene una 

actitud más bien pasiva, encaminada a facilitar que sea el sujeto mismo 

el que movilice los recursos para salir de la situación en que se 

encuentra. 

2. Los autores que definen la educación psicomotriz como una técnica 

activa en la que se plantean situaciones de aprendizaje por medio de las 

actividades psicomotrices. 

Ballesteros distingue dentro de esta segunda tendencia «activa» dos nuevas 

subagrupaciones o tendencias: 

 escuela normativa 

 escuela dinámica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soledad_Ballesteros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad#cite_note-1
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La tendencia normativa es definida como correspondiente al modelo médico, 

fisiología (esencialmente la escuela de Ajuriaguerra, Picq y Vayer, Soubiran, 

Defontaine y otros autores de la escuela fundada en los marcos del trabajo 

del hospital Henri Rouselle). El trabajo de educación psicomotriz se propone 

como meta reeducar o reconstruir las funciones que debieron ser adquiridas 

en ciertas etapas del desarrollo psicomotor del niño. Supone, por tanto, un 

diagnóstico preciso de ese desarrollo y una definición de las etapas. 

La escuela dinámica, por el contrario, pondrá el acento en lo psíquico y no 

solamente en los aspectos de pensamiento o cognitivos, sino también en los 

aspectos inconscientes y pulsionales. Para esta escuela la significación 

afectiva del movimiento constituye un aspecto central. Los exponentes más 

destacados de esta tendencia son AndrèLapierre y Bernard Aucouturier[3] 

Desarrollo psicomotriz relacional y vivenciada 

La corriente está  basada en la educación vivenciada que propone utilizar el 

movimiento como medio de aprendizaje. Esta tendencia fue fundada por 

Lapierre y Aucouturier, quienes presentan un modelo de psicomotricidad 

donde las alteraciones psicomotoras pueden ser síntomas de un problema 

cuyo origen se sitúa en lo psíquico (en lo afectivo, lo relacional y de la 

comunicación con el entorno). Estos autores proponen un punto de partida 

desde lo positivo (lo que el niño sabe y puede hacer) y rechazan los estudios 

de diagnóstico psicomotor16  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picq_y_Vayer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubiran&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defontaine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Henri_Rouselle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A8_Lapierre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Aucouturier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Aucouturier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_vivenciada&action=edit&redlink=1
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La sala, materiales y función 

Debe estar acondicionada con un mobiliario mínimo que serían: espalderas, 

un espejo amplio y cajones para tener el material ordenado, bancos suizos 

(algunos con ganchos para sujetarlos firmemente a las espalderas y así 

puedan subir por ellos), una plataforma a modo de escalera para que 

puedan subir los niños a una altura predeterminada, quitamiedos, 

colchonetas de distintas medidas, grosores y formas. 

El material que utilizaremos en el espacio sensoriomotor son: espalderas, 

quitamiedos, colchonetas, bloques de goma-espuma, toboganes, plataforma 

de salto (ya sea construida o formada por una mesa), etc. Nuestra intención 

es que con la disposición espacial de este material favorezcamos las caídas, 

los saltos, los desequilibrios/equilibrios, los deslizamientos, las carreras,... 

En el tiempo de lo simbólico el material utilizado se compone de: Bloques de 

goma espuma, telas, cuerdas, muñecos, aros, palos (madera-plástico-goma 

espuma), pañuelos, pelotas, etc. Nuestro propósito es que juegue a “como 

si…”, que invista el material. Por último, dentro del espacio representacional 

les ofreceremos el siguiente material: pinturas, folios, plastilina, lápices de 

colores, rotuladores, pizarra y tizas, bloques de madera, y demás material 

con el que puedan dedicarse a dibujar, construir y modelar. 

Al material se le podría dividir en dos grandes bandos por su cualidad y 

simbología. Blando (les acoge, les envuelve y les da placer): bloques de 

espuma, pelotas de espuma, cojines, telas,… y duro (el niño tiene que 
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enfrentarse al reto, al principio de realidad): espalderas, maderas de 

construcción, cubos de plástico, palos, banquetas. 

Dispositivo 

El dispositivo de la sesión se divide en dos espacios y tres tiempos con 

materiales distintos. En el espacio para la expresividad motriz los niños 

pueden vivenciar el placer del movimiento a través de actividades 

espontáneas con la utilización de su cuerpo, el espacio y los materiales. Esta 

fase es imprescindible para la formación de una buena imagen corporal. El 

otro espacio es el de la expresividad plástica y el lenguaje. Aquí  se para el 

cuerpo y sus acciones por las representaciones en forma de dibujos, 

construcciones, etc. Esto se complementa con la organización temporal de la 

sesión. Hay tres tiempos centrales a las que se añaden el ritual de entrada y 

el de salida. El primer tiempo es el dedicado a la expresividad motriz y en él 

se da rienda suelta al cuerpo y al imaginario infantil.  

Al principio se lanzan al frenesí corporal y emocional para después aparecer 

el juego simbólico a través de los materiales que les proponemos. El 

segundo tiempo es el del cuento, con la intencionalidad clara de movilizar 

imágenes con el cuerpo parado. Esto nos ayuda a la descentración (la 

capacidad del niño de poner distancia de sus emociones y poder ponerse en 

el lugar del otro). 
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Por último, el tercer tiempo es el de la expresividad plástica, el dibujar, 

construir o trabajar con plastilina. Su sentido es el de permitir a los niños 

alejarse de las intensas emociones vividas y representar con lo cognitivo. 

Fases de una sesión psicomotriz25 

El ritual de entrada sirve como preparatorio en el que los niños reconocen un 

cambio de ambiente, permitiéndoles un espacio nuevo en el que pueden 

hacer cosas distintas del aula. Además, este ritual de entrada sirve como 

recibimiento en el que el educador reconoce personalmente a cada 

niño pues le saluda dirigiéndose a él con su nombre y dándole la mano para 

acogerle. En este momento los niños se quitarán los zapatos y pasarán unos 

minutos hablando con el psicomotricista antes de pasar a la acción. Esto les 

servirá para compartir las novedades que han sucedido en su vida e 

intercambiar un momento de diálogo con sus compañeros. También puede 

ser adecuado que el psicomotricista recuerde las normas del aula de 

psicomotricidad para que después, en el momento que se inicie la sesión en 

los diferentes espacios, todo se desarrolle bajo un nivel correcto de 

seguridad26. 

 El alumno relaciona la información nueva con los conocimientos previos 

 Establecer relaciones entre elementos potencia la construcción del 

conocimiento. 

                                                           
25 NEWMAN NEWMAN, Desarrollo del niño, Edit Limoza, México. 

 
26 NEWMAN NEWMAN, Desarrollo del niño, Edit Limoza, México. 
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 El alumno da un significado a las informaciones que recibe 

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

ya están elaborados; es decir, son el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social. 

 Se necesita un apoyo 

 El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje del alumno. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Será utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la Unidad Educativa Nacional “Napo”  motivo de la 

investigación, con los métodos e instrumentos diseñados para esta fase: en 

el análisis e interpretación de datos con la recopilación de campo, y 

difusión de los resultados que servirán para obtener conclusiones y 

propuestas que ayuden a mejorar el Desarrollo Psicomotriz de los 

investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 
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aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitirá la delimitación 

del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general del Juego y su incidencia en el Desarrollo 

Psicomotriz.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método servirá para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, así mismo permitió el desglose del marco teórico y la simplificación 



132 
 

precisa de todo lo investigado. Servirá para formular los elementos y 

relaciones del objeto de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras y un Test de Habilidad de Oseretzky  a los niños y 

niñas investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con 

la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y 

análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: Dirigida a las maestras para recoger información relacionada con 

las actividades del juego que  realizan  con niños en la jornada diaria de 

trabajo.  

Test  de Habilidad Motriz de Ozerestky. El mismo que se aplicará a los 

niños y niñas para determinar el desarrollo psicomotriz.  
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POBLACIÓN. 

La población general de la  Unidad Educativa Nacional “Napo”, se detalla a 

continuación:    

 

 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” 

PARALELOS Niños Niñas Total Maestras 

“A” 10 15 25 1 

“B” 9 17 26 1 

Total 19 32 51 2 

 FUENTE: Registro de matrícula de la  Unidad Educativa Nacional “Napo”                   
 INVESTIGADORA: Norma Granda  
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g. CRONOGRAMA  

                              

TIEMPO   

 

                                             2012               2013   

                  

ACTIVIDADES                                  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO  

                                                    

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                                    

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                    

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                                    

TRABAJO DE CAMPO                                                     

 ANALISIS DE 

RESULTADOS 

                                                    

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL DE 

TESIS 

                                                    

PRESENTACIÓN 

BORRADOR DE TESIS 

                                                    

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                    

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                    

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 

                                                    



129 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

DETALLE           VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico                  30,00 

Impresiones del Proyecto                300,00 

Copias de Documentos                   50,00 

Aranceles Universitarios                200,00 

Empastado                  45,00 

Transporte                  52,00 

Trámites                  20,00 

Varios                 100,00 

TOTAL                 900,00 
 

                                  TOTAL 

700,00 

100,00 

140,00 

40,00 

100,00 

300,00 

150,00 

200,00 

1730,00 
 

 

EL FINANCIAMIENTO: estará a cargo de la Investigadora 
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ANEXO 2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS. 

Distinguidas maestras del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo” me dirijo a ustedes de la manera más 

respetuosa, con la finalidad de que se digne contestar las siguientes 

preguntas, las mismas que  ayudarán a adquirir un mejor conocimiento sobre 

el juego. 

1. ¿Utiliza el juego en su jornada diaria de trabajo? 

SI    (    )      

NO    (    )     

EN PARTE   (    ) 

 

2. ¿Con qué  frecuencia realiza actividades de juego? 

- Todos los días                                  (   ) 

- Dos veces a la semana                       (    ) 
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- Nunca                                            (    ) 

 

3. ¿Qué actividades de juego realiza en su jornada diaria?  

- Juegos de expresión corporal                               (   ) 

- Juego de dramatización                                      (   ) 

- Juegos recreativos                                            (   ) 

 

4. ¿Cree que es necesario utilizar reglas en cada juego? 

 

  SI          (    )                          NO              (     ) 

 

5. ¿Al aplicar la técnica del juego logra la integración de los niños y 

niñas?  

 

Siempre                  (    ) 

Rara vez                 (    ) 

Frecuentemente       (    ) 

 

6. Señale en orden de prioridad las principales actividades lúdicas 

que usted desarrolla y que permiten el desarrollo psicomotriz de 

los niños. 

Juegos                      (   ) 

Acuáticas                  (   ) 
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Convivencias             (   ) 

Campamentos           (   ) 

7. ¿. ¿Considera usted que existe relación entre el Juego y el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas? 

 

       Si         (   )                               No     (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

Aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Nacional “Napo” para determinar el desarrollo psicomotriz. 

 

Prueba Nº1  

El niño debe tratar de mantener sobre la punta de sus pies, los talones y 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el 

niño no debe tocar con los talones en el suelo, se concede hasta tres 

intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Valoración: 

Satisfacción: Hasta 10 segundos 
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No satisfactorio: Menos de 10 segundos   

Prueba Nº2 

Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

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

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

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

consistencia. 

 

Tiempo: para la mano derecha 15 seg., para la izquierda 20 seg. 

Valoración: 

Satisfacción: Hasta 10 segundos 

No satisfactorio: Menos de 10 segundos.  

 

Prueba Nº3 

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

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en el ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos 

ensayos con cada pierna. 
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Valoración: 

Satisfacción: Ejercicio correctamente realizado.  

No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado.  

 

Prueba Nº 4 

En la mano izquierda del  niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

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

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 Tiempo: 15 seg. para cada mano.  

Valoración:  

Satisfactorio: Hasta 15 segundos  

No satisfactorio: Menos de 15 segundos  

 

Prueba Nº5 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. A 

la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que el 
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niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se introduzcan cinco y cinco cerrillas por lo menos. 

  

Tiempo: 20 segundos  

Valoración: 

Satisfactorio: Hasta 20 segundos  

No satisfactorio: Menos de 20 segundos.   

 

Prueba Nº6 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 

NOTA. La aplicación de la prueba requiere un alto grado de responsabilidad 

y experiencia por parte de las maestras, para que los resultados sean 

confiables, ya que se trata de obtener un diagnóstico objetivo que permita 

valorar a los niños.   
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