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b. RESUMEN 
 
 
La presente tesis se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo denominada: EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA”, 
DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERÍODO LECTIVO 2012-2013.Se 
estructuró y desarrolló en conformidad al Reglamento de Graduación en 
vigencia de la Universidad Nacional de Loja. 
 
El objetivo general fue: Determinar la incidencia del juego en el desarrollo 
Psicomotriz de los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la 
Unidad Educativa “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo. Periodo lectivo 
2012 – 2013. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico Sintético, Descriptivo y 
Modelo Estadístico; las Técnicas e Instrumentos que se utilizaron fueron las 
siguientes: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 
“Kasama” de la ciudad Santo Domingo, para identificar los tipos de juegos 
que utilizan en su jornada diaria; el Test de Ozeretzky aplicado a los niños y 
niñas del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 
“Kasama”,para diagnosticar el desarrollo Psicomotriz. 
 
De la encuesta aplicada a las maestras y tomando como referencia la 
pregunta 4se obtuvo el siguiente resultado: El 100%  de las maestras 
encuestadas responden que los tipos de juegos que utilizan en el trabajo 
diario que realizan con los niños son: juegos simbólicos, juegos de reglas, 
juegos de entrega, juegos de construcción, juegos motóricos, juegos 
sensoriales, juegos tradicionales.  

 
A través de la aplicación del Test de Ozeretzky se observó que: El 95% de 
los niños y niñas evaluados obtuvieron una calificación de satisfactorio lo 
que quiere decir que su conducta motriz está de acuerdo a su edad; y, el 5% 
no satisfactorio. 
 
Con la información procesada, analizada e interpretada podemos decir que 
el juego es una herramienta que los maestros deben aprovechar para el 
desarrollo Psicomotriz de los educandos, ya que favorece su maduración y 
desarrollo del pensamiento creativo. 
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SUMARY 
 
 
This thesis is framed in an analytical, descriptive and explanatory called: THE 
GAME AND ITS IMPACT ON PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN 
CHILDREN OF FIRST YEAR BASIC EDUCATION EDUCATIONAL UNIT 
"KASAMA" CITY OF SANTO DOMINGO. PERIOD 2012-2013.Se LECTIVO 
structured and developed in accordance with Regulation Graduation in force 
at the National University of Loja. 
 
The overall objective was to determine the incidence of psychomotor 
development game for children of the first year Basic Education Educational 
Unit "Kasama" city of Santo Domingo. Teaching period 2012-2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, Analytic Synthetic, Descriptive and Statistical Model, 
Techniques and Tools used were the following: Survey the teachers of the 
Education Unit "Kasama" of Santo Domingo city, to identify the types of 
games they use in their work day, the Ozeretzky test applied to children's first 
year of basic education Education Unit "Kasama" to diagnose Psychomotor 
development. 
 
From the survey of teachers and with reference to question 4 is obtained the 
following results: 100% of the teachers surveyed responded that the types of 
games that used in the daily work done with children are: symbolic play, 
games of rules, delivery games, building sets, games motoric, sensory 
games, traditional games. 
 
Through the application of test Ozeretzky found that: 95% of the children 
assessed were rated satisfactory which means that driving behavior is 
according to their age, and, 5% unsatisfactory. 
 
With the information processed, analyzed and interpreted can say that the 
game is a tool for teachers to use to Psychomotor development of learners, 
as it promotes their maturation and development of creative thinking. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis es objetiva y se fundamenta en el análisis científico de: 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN 

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

UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA”, DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO. PERÍODO LECTIVO 2012-2013”. 

 

El Juego, es un elemento primordial en las estrategias para facilitar el 

aprendizaje, se considera como un conjunto de actividades agradables, 

divertidas, con reglas que permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, 

tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí 

mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el compañerismo para compartir 

ideas, conocimientos, inquietudes. De ahí podemos decir que el juego es 

muy importante para el desarrollo Psicomotriz constituyéndose en un 

incentivo para el desarrollo integral del niño. 

 

La Psicomotricidad, juega un papel muy importante, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias, 

necesidades e intereses de los niños y niñas, a nivel motor, le permite al 

niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite la mejora de 

memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel social 
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y afectivo, les permite a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

 

En la investigación se planteó los siguientes  objetivos específicos: Identificar 

los tipos de juegos que utilizan las maestras en su jornada diaria con los 

niños y niñas del  Centro Educativo “Kasama”, de la ciudad de Santo 

Domingo. Periodo lectivo 2012-2013.Diagnosticar el desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas del Centro Educativo “Kasama”, de la ciudad de Santo 

Domingo. Periodo 2012 – 2013.   

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico Sintético, Descriptivo y 

Modelo Estadístico; las Técnicas e Instrumentos que se utilizaron fueron las 

siguientes: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa 

“Kasama” de la ciudad Santo Domingo, para identificar los tipos de juegos 

que utilizan en su jornada diaria; el Test de Ozeretzky aplicado a los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Kasama”, 

para diagnosticar el desarrollo Psicomotriz. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos: Capítulo I trata sobre el 

JUEGO y contiene los siguientes temas: Definición; Importancia del Juego; 

El Juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje; Los niños aprenden 

mejor jugando; El Juego como metodología; Principales clases de Juegos; 

Áreas que desarrolla el Juego; El Juego contribuye fe forma privilegiada al 
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desarrollo Psicomotor; El Juego contribuye al desarrollo sensorial; El Juego 

contribuye al desarrollo afectivo; El Juego estimula y desarrolla las funciones 

intelectuales; El Juego contribuye al desarrollo social. 

 

Capítulo II versa sobre el DESARROLLO PSICOMOTRIZ y sus contenidos 

son: Definición; Objetivo del Desarrollo Psicomotriz; Factores que influyen en 

el Desarrollo Psicomotriz; Evolución Psicomotriz en los primeros años de 

vida; Áreas del Desarrollo Psicomotriz; Áreas motoras; Áreas del lenguaje; 

Área personal social; Área de la conducta adaptativa; Principios y metas de 

la Psicomotricidad infantil. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO 

 

DEFINICIÓN 

 

Es la actividad recreativa, su función principal es proporcionar 

entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir con un papel 

educativo. Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas. 

 

“El juego es una importante herramienta que los padres de familia deben 

aprovechar para desarrollar la inteligencia de sus hijos. Se recomienda que 

el niño crezca rodeado de estímulos sensoriales y psicomotrices (juguetes y 

juegos) que ayuden a desarrollar sus potenciales capacidades.” MIREYA, 

Flor. (2006)  

 

Para Piaget el juego se caracteriza por el autotelismo - fin en sí mismo-, la 

espontaneidad, el placer, la carencia relativa de organización, la liberación 

de conflictos y la sobre motivación. Es una forma de utilizar la mente en la 

cual se combinan pensamientos, fantasías y lenguaje. 
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¿Por qué juega el niño?  Según Jean Chateau: Psicología de los Juegos 

Infantiles, “El hombre no está completo sino cuando juega”.  Es la única 

atmósfera en la cual su ser psicológico puede respirar y, en consecuencia, 

puede actuar. El niño es un ser que juega y nada más. CHATEAU, Jean.  

(1973) 

 

El juego es el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, 

fortaleciendo el desarrollo físico, psicomotor, intelectual y socio-afectivo. 

 

“El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara.” 

http://es.wikipedia.org/wiki 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Tan grave es que un niño no duerma como que no juegue, porque el juego 

contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje 

adecuado.  

 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su 

trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta 
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estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para su 

futura vida física y espiritual. 

 

La importancia del juego se puede resumir en las siguientes cinco verdades 

acerca del mismo: 

1. Promueve el reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de la 

identidad individual. 

2. Contribuye al desarrollo de la creatividad, imaginación, imitación y 

aspecto emocionales del individuo. 

3. Tiene la propiedad de desarrollar la confianza en sí mismo, el espíritu 

cooperativo, en instinto de previsión, el tacto, la prudencia, la facilidad 

verbal, también despierta nuevos intereses y destrezas, desarrollando 

la expresión corporal y verbal. 

4. Fortalece el desarrollo   psicosocial   del niño, joven y adulto. 

5. Presenta funciones pedagógicas (genéricas y específicas). 

 

En el juego, el niño muestra su inteligencia, su voluntad, su carácter 

dominador, su personalidad en una palabra.  Lo esencial es llegar a ponerse 

en el lugar del niño, tener lo que podríamos llamar “el sentido del niño”. 

CHATEAU, Jean. (1973) 
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EL JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

 

El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros 

han de ser los padres. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca 

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

de explorar el mundo que le rodea, etc. Jugando el niño se pone en contacto 

con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

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

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

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

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Mediante el juego el niño disfruta y descubre su cuerpo, aprende las 

nociones de formas, colores, espacio y tiempo, se relaciona con los demás y 

empieza a manifestar su inteligencia y personalidad. KATZ, Regina. 

(UNICEF) 

 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

 

 



11 

 

LOS NIÑOS APRENDEN MEJOR JUGANDO 

 

Aunque parezca que “sólo están jugando,” es entonces cuando los niños 

practican las destrezas que necesitan para desenvolverse física, mental, y 

socialmente. El juego ayuda a utilizar la energía física y mental, estimula los 

sentidos, cultiva la imaginación, y enriquece la creatividad. Los niños se 

comunican con el mundo a través del lenguaje del juego; jugando expresan 

sus deseos, fantasías, temores y conflictos. El juego de los niños refleja su 

percepción de sí mismos, de otras personas, y de su entorno. Mediante el 

juego lidian con lo pasado y lo presente, y se preparan para lo futuro.  

 

Jugando Desarrollan. 

 Capacidades físicas (sujetar, correr, trepar, balancearse). 

 Habilidades verbales (desde el balbuceo, hasta contar cuentos y 

chistes). 

 Destrezas sociales (cooperar, competir, seguir reglas, esperar turnos). 

 Inteligencia racional (comparar, categorizar, contar, memorizar). 

 Inteligencia emocional (auto-estima, manejar y expresar 

sentimientos). 

 

Jugando Aprenden Sobre. 

 Su cuerpo (habilidades, limitaciones) y su personalidad (intereses, 

preferencias). 
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 Su conducta (esperar, perseverar, lidiar con frustración, contratiempos 

y derrotas) y la de otros (expectativas, reacciones, cómo 

relacionarse). 

 El medio ambiente (explorar posibilidades, reconocer peligros y 

límites) y la sociedad y la cultura (roles, valores). 

 Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

EL JUEGO COMO METODOLOGIA  

 

Consideramos que el juego – trabajo es el espacio ideal para el logro de 

objetivos integrales y consecuentemente, de un aprendizaje y desarrollo 

íntegro del niño.  

 

¿Ahora… a qué jugamos? (PLANIFICACIÒN) 

 

La planificación es el primer momento del juego y es el espacio en que los 

niños y niñas eligen libremente  la actividad que van a realizar y dónde la 

van a hacer, aquí ponen en práctica su expresión oral, expresando sus ideas 

a sus compañeros, debatiendo y poniéndose de acuerdo con los mismos, 

toman decisiones y respetan las ideas de los demás. 

La participación de la docente es muy importante ya que ella “orienta, y 

apoya la estructuración de un plan para ser desarrollado en cada uno de los 

sectores. 
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¡Vamos a jugar! (EJECUCIÒN) 

 

Este es el momento de ejecución. El espacio central en que los niños y niñas 

desarrollan la actividad lúdica. No siempre se cumple lo planificado (cuando 

recién se inicia este trabajo con los niños)  para lograr esto la docente tiene 

que buscar estrategias que les permita a los niños y niñas alcanzar el fin de 

este momento.  

 

Es en este momento que los niños y las niñas pondrán en práctica la 

tolerancia, el saber esperar por un turno, el diálogo, el compartir y el 

cooperar con otros por un mismo fin. Los niños y las niñas mayores y más 

maduros ejecutan el Juego estructurado  con una verdadera organización 

grupal, diferenciándose marcadamente todas las actividades en los sectores. 

Manifiestan claridad al dialogar y opinar sobre el proyecto que están 

realizando, y son capaces de dividirse las tareas. 

 

La presencia del maestro no es tan necesaria como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos los niños se enfrentarán a 

dificultades frente a las cuales deberán buscar alternativas de solución. 

 

¿Qué hiciste tú? ¿Cómo te salió? (EVALUACIÓN) 

 

Es recomendable que se haga en cada sector para que los niños y niñas 

puedan evocar y referir su juego. También puede hacerse de manera grupal 
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con niños y niñas mayores o con mayor experiencia de Juego; es 

recomendable que sea ágil para que los niños y las niñas no pierdan el 

interés. 

 

Es en este momento en donde se debe fomentar el respeto por el trabajo de 

los demás; también señalar las dificultades encontradas así como comparar 

lo planificado con el desarrollo mismo de la actividad  (lo que pensó hacer y 

lo que hizo)  como una verdadera forma de evaluar. 

 

Cada cosa en su lugar (ORDEN) 

 

Es un momento más y a través de él  los niños y niñas también logran 

aprendizajes. Les permite  desarrollar su coordinación motriz, hacer 

agrupaciones, seriaciones, atender a rótulos y letreros, además de lograr 

hábitos de aseo y orden. 

 

La maestra acompañará este momento con preguntas y comentarios ¿Están 

las muñecas ordenadas?  Esto ayudará a los niños a tomar conciencia de 

cómo está ordenado y clasificado, así como expresar sus pensamientos. 

 

PRINCIPALES CLASES DE LOS JUEGOS 

 

JUEGOS FUNCIONALES O DE EJERCICIO.- Se desarrolla en la primera 

infancia(o-2) y es en el seno de la familia. Aparecen antes de andar y hablar. 
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Los juegos de ejercicio, propios del estadio sensorio motor, y por tanto de los 

primeros dos años de vida, son aquellos que consisten en repetir una y otra 

vez una acción por el puro placer de obtener el resultado inmediato. 

 

Esas acciones se pueden realizar tanto con objetos como sin ellos: 

 Arrastrarse, gatear, caminar son acciones que se consideran juegos 

de ejercicio con el propio cuerpo donde se denomina el espacio 

gracias a los movimientos. 

 Morder, chupar, lanzar, golpear, son acciones que se consideran 

juegos de ejercicio con objetos, donde se manipula y se exploran 

sensorialmente las cualidades de los objetos. 

 Sonreír, tocar, esconderse, son acciones que se consideran juegos 

de ejercicio con personas, donde se favorece la interacción social. 

 

Beneficios del Juego Funcional o de Ejercicio. 

 El desarrollo sensorial. 

 La coordinación de los movimientos y los desplazamientos. El 

desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

 La comprensión del mundo que rodea al bebé (que los objetos no 

desaparecen; que las cosas suceden por causa y efecto; que los 

objetos se pueden combinar entre ellos, etc.) 

 La coordinación óculo-manual.    
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LOS JUEGOS SIMBÓLICOS.- En este grupo están los juegos dramáticos, 

de personajes, aparecen en edad preescolar, importantes para la creatividad 

afectiva, lingüístico e intelectual. El juego simbólico o de ficción es 

considerado como el más típico y representativo de la infancia. Consiste en 

simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el 

momento del juego. 

 

Beneficios del juego Simbólico. 

 Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 

 Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la 

sociedad adulta. 

 Desarrollar el lenguaje, ya que los niños verbalizan continuamente 

mientras los realizan, tanto si están acompañados. 

 Favorece también la imaginación y la creatividad. 

 

JUEGOS DE REGLAS.- Habitualmente creemos que solo existen reglas en 

los juegos colectivos, como en el caso de los deportes. Sin embargo la regla 

está presente en el juego del niño mucho antes.  

 

Beneficios del juego de Reglas. 

 Son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y 

perder, a respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o 

acciones de los demás compañeros de juego. 
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 Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de 

conocimientos y habilidades. 

 Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 

atención y la reflexión. 

 

JUEGOS DE ENTREGA.-  Lo característico es la entrega y dedicación del 

niño y niña al material, tenemos: La pelota, pompas de jabón, los de agua y 

arena. Estos juegos son tranquilos, típicos de las primeras edades, 

permitiendo el desarrollo sensorio motor. 

 

JUEGOS DE  CONSTRUCCIÓN.- En este grupo caben: los modelados, el 

garabateo y lingüísticos como cantar etc. Dando forma a sus construcciones 

con plastilina, arcilla, con cubos, garabateos, y va proporcionan nuevas 

formas y temas de acción como un tren, el puente por donde pasan los 

carros. 

 

JUEGOS MOTORICOS.-Según el pensamiento de Froebel: “El niño debe 

jugar sin darse cuenta de que se le está educando para que cuando sea 

mayor, solo recuerde de su paso por el centro de infancia que jugó y fue 

feliz.  Se establecido en tres clases de juegos: 

 

1. Juegos naturales: Se realizan normalmente, llenos de 

espontaneidad y riqueza expresiva. Ejemplo: caminar, correr, saltar. 
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2. Juegos con movimientos analíticos: Movimientos agradables para 

descargar tenciones, cansancio, fatiga. Se puede realizar con todo el 

cuerpo. Ejemplo: rotación de la cabeza, brazos, etc. 

3. Juegos de movimientos generadores: Que dan origen a ciertas 

acciones y son repetidos. Ejemplo: golpear, cavar, tirar. 

 

JUEGOS SENSORIALES.- Clasificación de los juegos sensoriales: 

 

 Sentido del tacto: trabajos manuales, como trozos de telas de 

diferentes texturas, cartones lisos, lijas.  

 Juegos colectivos: Poner materiales en bolsitas cartones Para que 

el niño reconozca mediante el tacto. 

 Sentido del oído: Es muy necesario el ir afirmando el oído de los 

niños que tienden siempre hablar alto, moverse ruidosamente. 

Ejemplo: juegos con los ojos vendados, con sonidos de los 

instrumentos musicales etc.  

 

JUEGOS TRADICIONALES.- Son juegos más solemnes que también han 

sido transmitidos de generación en generación, pero su origen se remonta a 

tiempos muy lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, sino que 

en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones 

y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el paso del 

tiempo.  
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ÁREAS QUE DESARROLLA EL JUEGO 

 

El Juego contribuye de forma privilegiada al Desarrollo Psicomotor 

 

El juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el 

control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en el uso del 

cuerpo, se sirven para su desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 

 

Todos los juegos de movimiento (juegos con el cuerpo y con los objetos) 

tienen un papel relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, 

completando los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la 

coordinación de las distintas partes del cuerpo. 

 

A través del juego se desarrollan funciones psicomotrices tales como: 

 

 El desarrollo de la motricidad gruesa y fina: coordinación dinámica 

global, equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, el 

control motor o la resistencia. 

 El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración del 

esquema corporal (noción de las partes del cuerpo, de la lateralidad, 

del eje central de simetría) percepción espacio-visual (percepción 

visual, noción de dirección, orientación espacial), percepción rítmico-

temporal (percepción auditiva, ritmo, noción de tiempo), percepción 

táctil, percepción olfativa y percepción gustativa. 
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El juego contribuye al Desarrollo Sensorial  

 

Juego sensorio-motriz donde prevalece la conducta motriz o perceptiva 

(chupar, llenar y vaciar, rodar, apretar, empujar…). KATZ, Regina (UNICEF) 

 

 El/la niño/a a través de distintas experiencias va descubriendo las 

características físicas de los objetos: dureza, color, textura, peso, etc. 

(por ejemplo, el bebé al chupar los objetos descubre su dureza), así 

como las nociones básicas espacio-temporales: arriba-abajo, antes-

después, etc.  

 Mejora sus aptitudes para la coordinación de los movimientos 

oculares.  

 Estimula la capacidad auditiva y desarrolla la capacidad de 

localización de la fuente de sonido.  

 Favorece la coordinación visomotora (por ejemplo: lanzamiento y 

recepción de una pelota).  

 

El juego contribuye al desarrollo afectivo, satisfaciendo necesidades 

afectivas  

 

 El niño a través del juego, especialmente mediante la representación 

de personajes, expresa sus sentimientos (alegría, miedo, placer, 

preocupación, enfado). 

 Ensaya modos de resolver estas situaciones.  
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 Otras ocasiones utiliza el juego para aislarse de la realidad y 

encontrarse a sí mismo tal como le gustaría ser, convirtiéndose así en 

una vía de expresión privilegiada.  

 

El juego estimula y desarrolla las funciones intelectuales  

 

 El/la niño/a mediante la manipulación previa de los objetos, 

comenzará a relacionar diversas cualidades y a establecer 

semejanzas y diferencias entre éstos, formándose las primeras 

nociones básicas: forma, color, peso, etc. Así mismo, podrá comenzar 

a establecer relaciones entre éstos (lápiz-papel, cuchara-plato, etc.).  

 Desarrolla la capacidad de resolver problemas, de utilizar unos fines, 

anticipaciones.  

 Desarrolla la capacidad de mantener la atención fija durante unos 

minutos y de observar de forma activa.  

 

El juego fomenta las relaciones sociales con otros niños, 

contribuyendo al desarrollo social  

 

 A partir de cierta edad el niño juega con otros. Sus juguetes 

despiertan en él el sentido de la propiedad, se irrita cuando alguien 

dispone de ellos sin su consentimiento. Posteriormente los prestará a 

cambio de que los otros le dejen los suyos. Aprende a través del 

juego a compartir y competir.  
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 Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones (no 

ser siempre el que gana).  

 Aprende a seguir instrucciones, esperar su turno y obedecer las 

reglas, es decir adquiere todas aquellas normas que guían los 

intercambios sociales.  

 

Se debe observar el juego de los niños porque a través de él se expresan 

sus vivencias, emociones y temores, los valores aprendidos o en proceso de 

aprendizaje, sus habilidades y destrezas, sus preocupaciones, su estilo y 

capacidad de enfrentarse a las tareas, el estilo de ejecución, la capacidad 

para centrarse y atender, el nivel de desarrollo. MIREYA, Flor. (2006) 
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CAPÍTULO II 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

DEFINICIÓN 

 

Analizando el termino psicomotriz observamos que “psico” hace referencia 

a la actividad psíquica y “motriz” se refiere al movimiento del cuerpo.Es la 

progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño, siendo la manifestación externa de la maduración del SNC, y que no 

solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la influencia del 

entorno en este proceso. 

 

OBJETIVO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

El objetivo del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser 

capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que sea 

posible para cada uno. 

 

“El desarrollo psicomotor precisa el estímulo constante mediante la atención 

cariñosa y juegos propios para cada edad. El estímulo debe ser visual, 

auditivo, táctil y de movimientos”. FORERO, Martha. (2003) 
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ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

1.- ÁREAS MOTORAS. 

 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Gruesa y Motricidad Fina.   

Motricidad gruesa.- Se refiriere a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, girar, saltar, caminar, correr, bailar, gatear, se refiere a  la 

armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde se 

requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas 

musculares, huesos y nervios. Esta coordinación y armonía están presentes 

en actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. 

 

“Es un área que permiten desarrollar sus movimientos de sus piernas y pies, 

y un movimiento global del cuerpo cómo control cefálico, tronco y marcha.” 

FORERO, Martha. (2003) 

 

Motricidad Fina.- Permite hacer movimientos pequeños y muy precisos. En 

este caso hablamos de la capacidad de escribir por ejemplo, de abotonar 

una camisa o de tomar un alfiler con dos dedos. La motricidad fina se 

adquiere poco a poco conforme se van haciendo las sinapsis necesarias en 

el cerebro humano. Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea 

el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, picar con punzón, escribir. 
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A los 5 años de edad: 

 Se establece la lateralidad. Posee mayor dominio en los gestos finos, 

así se le puede ver recortando, picando o pegando sobre una línea 

recta sin salirse.  

 Brinca sin dificultad y también salta. Puede pararse sobre un solo pie 

y puede conservar el equilibrio en puntas de pie por varios segundos. 

 Es más apto para la danza, ejercicios y pruebas físicas. Puede coger 

una docena de bolitas una por una y dejarlas caer dentro de un frasco 

con la preferencia de una mano. 

 Tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas, 

maneja bien el cepillo de dientes y sabe lavarse la cara. 

 Maneja el lápiz con más seguridad y decisión.  

 

2.- ÁREA DEL LENGUAJE. 

 

Es necesario indicar que la comunicación no es exclusiva del lenguaje 

verbal, sino que por medio de gestos, caricias y, en definitiva, utilizando 

todos los sentidos, nos comunicamos unos con otros. Desde esta 

perspectiva, el lenguaje es un instrumento de comunicación, y mediante su 

uso expresamos y comprendemos las ideas y mensajes que transmitimos.  

 

La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de 

sonidos y de palabras, así como la progresiva utilización, de forma cada vez 

más compleja, de las reglas para su uso. Con todo, es un área de 
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aprendizaje muy importante, denominada «instrumental», ya que forma parte 

del resto de ellas.  

 

5 años: Habla sin articulación infantil. Sus respuestas son más sucintas y 

ajustadas a la pregunta. Sus preguntas son razonables “¿para qué sirve 

esto?, ¿Cómo funciona esto?, ¿Qué quiere decir esto?, ¿Quién lo hizo?”. 

Las preguntas tienen más sentido y tienen un verdadero deseo del saber. 

 

En esencia, el lenguaje ya está completo en estructura y forma. Ha asimilado 

las convecciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas.  

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. 

 

Su juego teatral rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados con 

los acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el 

transporte, el garaje. Puede dramatizar fenómenos naturales (sol, luna, 

lluvia, etc.) como personajes.  

 

3.- ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

 

La incorporación del niño/a al medio social en que vive tiene dos vertientes, 

la adaptación al mundo de los demás y la autonomía progresiva frente a ese 

entorno que le rodea y a las necesidades de la vida diaria. Así pues, en este 

apartado abordaremos los elementos más próximos al niño en relación a la 

adquisición de hábitos básicos y la evolución que experimenta en el juego. 
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 Edad 

 Alimentación 

 Vestirse y desvestirse 

 Higiene 

 Desplazamientos 

 Juego y sociabilidad 

 

A los 5 años de edad:  

 Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo. 

 En la casa es obediente y puede confiarse en él. 

 Da poco trabajo para ir al baño, vestirse. 

 Con los compañeros más chicos que él y con los hermanitos se 

muestra protector. 

 Juega en grupos de 2 a 5 niños y también juega con compañeros 

imaginarios. 

 Le gusta disfrazares. Le gusta impresionar a sus compañeros. 

 Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición relativa. 

 

4.- ÁREA DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA: 

 

A los 5 años de edad:  

 Resuelve problemas simples que implican relaciones geométricas y 

espaciales.  
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 Puede guardar juguetes de forma ordenada. Cuando dibuja a un 

hombre se diferencian las partes y cierto aspecto de cosa terminada 

de la cabeza a los pies.  

 Al dibujar una bandera traza el asta, franjas y estrella: es realista. 

 En los juegos le gusta terminar lo que ha empezado. 

 Muestra mayor acabamiento y autocrítica. 

 Puede contar inteligentemente 10 objetos y es capaz de hacer 

algunas sumas simples y concretas dentro de la magnitud de su edad 

y sabe decir su edad. 

 El sentido del tiempo y la duración se hallan más desarrollados.  

 Su modo de dibujar refleja su realismo. 

 

PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL 

 

La Psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene 

como objetivo final: 

 Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y 

relaciones entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas).  

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal.  

 Organizar la capacidad de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de 

objetos reales e imaginarios.  
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 Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a 

través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

 Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la 

pluralidad grupal.  

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los 

demás. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, es la herramienta 

que se emplea para obtener conocimiento de lo que se quiera investigar y/o 

saber. 

Se utilizó en todo el proceso de investigación, desde el planteamiento del 

problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico. 

 

DEDUCTIVO.-Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple.  

Sirvió para formular los objetivos de investigación, que fueron verificadas 

confrontando la información obtenida en el trabajo de campo con los 

conceptos desarrollados en el marco teórico, para culminar con las 

conclusiones. 

 

INDUCTIVO.-Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo 

general, de una parte a un todo.  

Se utilizó para confrontar la información de la investigación de campo con el 

sustento teórico, lo que facilito explicar la relación que tiene la utilización del 
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juego por parte de las maestras y el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- El método analítico consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiendo en  partes para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos; y el sintético es un proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis. 

Sirvió para analizar el objeto de investigación y poder establecer las 

respectivas conclusiones; de igual manera organizar la información recogida 

con los instrumentos. 

 

DESCRIPTIVO: Tiene como principal objetivo, describir sistemáticamente, 

hechos y características de una población dada, o área de interés de forma 

objetiva y comprobable.  

Permitió llegar a conocer las situaciones, la forma de educar de las maestras 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas de la población que fueron 

encuestadas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

Sirvió para recopilar, elaborar e interpretar los datos alcanzados en este 
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trabajo investigativo, por medio del sistema estadístico poder obtener datos 

precisos.  

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-  Se aplicó a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” de 

la ciudad de Santo Domingo, para identificar los tipos de juegos que utilizan 

en su jornada diaria. 

 

EL TEST DE OZERETZKY.- Se aplicó a los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Kasama” para diagnosticar el  Desarrollo Psicomotriz. 

 

 

POBLACIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

A 17 15 32 1 

B 19 16 35 1 

TOTAL 36 31 67 2 

Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “Kasama” 
Elaborado: Sandra Aguilar 
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

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

UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA”, PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 

JUEGOS QUE UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA. 

 

 

1.- ¿En base a su experiencia profesional la aplicación del juego es 

importante, por qué? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Promueve el reconocimiento, fortalecimiento 
de la autoestima y de la identidad individual. 2 100% 

Presenta funciones pedagógicas genéricas y 
específicas. 2 100% 

Fortalece el desarrollo psicosocial del niño. 2 100% 

Contribuye al desarrollo de la creatividad, 
imaginación y aspectos emocionales. 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que según su experiencia 

profesional la aplicación del juego es importante porque: Promueve el 

reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de la identidad individual; 

Presenta funciones pedagógicas genéricas y especificas; Fortalece el 

desarrollo psicosocial del niño; Contribuye al desarrollo de la creatividad, 

imaginación y aspectos emocionales. 

 

Promueve el reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de la 

identidad individual; el juego desarrolla la inteligencia emocional la que nos 

permite tomar conciencia de nuestras emociones, expresarse libremente, 
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comprender los sentimientos de los demás, desarrolla la autoestima y la 

confianza en sí mismo que necesita para relacionarse, encauza energías 

positivas y descarga tensiones, fomenta su personalidad e individualidad 

ayudando a adquirir confianza y sentido de independencia. 

 

Presenta funciones pedagógicas genéricas y especificas;  el juego desarrolla 

la parte física, emocional y social; pone en actividad todos los órganos del 

cuerpo, estimula la motricidad gruesa y fina, posibilita control sobre los 

músculos grandes y pequeños que permiten tener coordinación para 

moverse libremente.  

 

Fortalece el desarrollo psicosocial del niño; jugando  desarrolla destrezas 

sociales (cooperar, compartir, seguir reglas, esperar turnos)  perfecciona la 

paciencia, facilita el dominio propio (perseverar, lidiar con frustración, contra 

tiempos y derrotas)  en el medio ambiente aprenden (explorar posibilidades, 

reconocen peligros y limites) en la sociedad y la cultura aprenden (roles, 

tradiciones, valores) facilita la solución de problemas (considerar e 

implementar estrategias) en Toma de decisiones (reconocer opciones, 

escoger, y lidiar con las consecuencias) 

 

Contribuye al desarrollo de la creatividad, imaginación y aspectos 

emocionales; jugando estimula la imaginación creatividad y la producción de 

ideas valiosas para resolver determinados problemas que se presentan en la 

vida real, al jugar expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos. A 
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través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan 

para el futuro. 

 

2.- ¿Qué destrezas cree usted que desarrolla el Juego en el niño? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Capacidades Físicas 2 100% 

Habilidades Verbales 2 100% 

Inteligencia Emocional 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas, indican que las destrezas que 

desarrolla el Juego en el niño son: Capacidades Físicas; Habilidades 

Verbales; Inteligencia Emocional. 

 

Capacidades Físicas, potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos, se 

logra flexibilidad,  coordinación,  equilibrio,  regulación de los movimientos, 

adaptación y cambios motrices,  orientación espacial, aspectos que lo 

preparan para la vida. 

 

Habilidades Verbales, el juego desarrolla el lenguaje, en la necesidad de 

hacerse entender por sus compañeros estimula el lenguaje coherente. A la 

vez que se perfecciona el lenguaje, el vocabulario se amplía 

extraordinariamente y su forma de expresión se hace más correcta lo que 

permite hacer sencillas conclusiones y va sentando las bases para el 

desarrollo de su personalidad. 

 

Inteligencia Emocional; el juego alegra al niño, le proporciona placer y a su 

vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentran 

así una vía de salida. Desarrollan la capacidad de resolver problemas,  

compartiendo  sentimientos con otros.   
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3.- ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar diversos tipos de 

Juegos en el proceso de aprendizaje? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Colchonetas 2 100% 

Balones 2 100% 

Disfraces 2 100% 

Juguetes 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas, responden que los recursos con los 

que cuentan para desarrollar diversos tipos de juegos en el proceso de 

aprendizaje son: Colchonetas, Balones, Disfraces, Juguetes. 

 

Colchonetas; producen energía y relajación, reduce el nivel de estrés. 

 

Balones; son atractivos y la vez  estimulantes, divierten a los niños y al 

mismo tiempo les reporta beneficios en su desarrollo físico, emocional, social 

y moral; ayuda a desarrollar el equilibrio, su coordinación motora y su fuerza 

muscular.  

 

Disfraces; es un estupendo material, para que los niños expresen 

sus sentimientos, ayuda a vencer los problemas de relación (como la 

timidez) y los miedos, produce espontaneidad y creatividad, también 

ayuda al niño a integrarse mejor en el mundo que le rodea. 

  

Juguetes; son los compañeros de todos los niños, con ellos se divierten, 

aprenden y desarrollan habilidades;  ayudan a la exploración y manipulación 

motiva la capacidad creadora del niño, propicia el autoaprendizaje y el 

aspecto socializador. 
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4.- ¿Qué tipos de Juego utiliza usted en el trabajo diario que realiza con 

los niños? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Juegos Simbólicos 2 100% 

Juegos de Reglas 2 100% 

Juegos de Entrega 2 100% 

Juegos de Construcción 2 100% 

Juegos Motóricos 2 100% 

Juegos Sensoriales 2 100% 

Juegos Tradicionales 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

 
GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas, responden que los tipos de Juegos 

que utilizan en el trabajo diario que realiza con los niños son: Juegos 

Simbólicos; Juegos de Reglas; Juegos de Entrega; Juegos de Construcción; 

Juegos Motóricos; Juegos Sensoriales; Juegos Tradicionales. 

 

Juegos Simbólicos; este tipo de juego ayuda al niño comprender y asimilar el 

entorno que le rodea. Aprende y practica conocimientos sobre los roles 

establecidos en la sociedad adulta. Desarrolla el lenguaje, ya que los niños 

verbalizan continuamente mientras lo realizan, favorece la imaginación y la 

creatividad. 

 

Juegos de Reglas; son elementos socializadores que enseñan a los niños a 

ganar y perder, a respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o 

acciones de los demás compañeros de juego. Son fundamentales en el 

aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades. Favorece el 

desarrollo de la memoria, el razonamiento, la atención y la reflexión. 

 

Juegos de Entrega; lo característico es la entrega y dedicación del niño al 

material. Este tipo de juego permite el desarrollo sensorio motor. 
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Juegos de Construcción;  a través de este tipo de juego los niños adquieren 

nociones básicas para la comprensión del mundo que le rodea. Además de 

desarrollar sus habilidades motrices manipulando las piezas, les ayuda a 

adquirir conceptos espaciales como el volumen, grande-pequeño, alto-bajo, 

corto-largo, formas geométricas, así como van adquiriendo algunas nociones 

más complejas como el equilibrio, la simetría o la resistencia. También les 

ayuda en el desarrollo cognoscitivo y emocional. 

 

Juegos Motóricos; son juegos naturales con movimientos analíticos y 

generadores que desarrollan la resistencia orgánica y muscular (carreras, 

persecuciones, saltos). Desarrolla la fuerza y potencia (golpear, cavar, tirar). 

Trabaja la flexibilidad (equilibrios, balanceos, movilidad de articulaciones). 

 

Los Juegos Sensoriales;  es una actividad basada en procesos que permite 

a los niños  explorar las experiencias y sensaciones. El niño establece 

contacto con su entorno a través de sus sentidos. Los sentidos influyen en 

cómo percibe e interactúa con el mundo.El juego sensorial le facilita al niño 

investigar y manipular a través de sus sentidos diversos materiales, texturas, 

sabores, olores, sonidos incrementados su sentido de maestría y confianza. 

 

Juegos Tradicionales; son aquellos que se realizan sin ayuda de juguetes, 

son los que se realizan con el mismo cuerpo, o con objetos simples, como 

cosas de la casa, estos juegos ayudan al niño en su desarrollo físico y metal. 
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En lo físico; desarrollan los músculos y las capacidades motrices, favorece 

en el niño el proceso hacia la madurez, y ayuda en el pensamiento creativo. 

Desarrolla el sentido de la realidad; debido a que está acostumbrado a vivir 

en un mundo de adultos, por medio del juego crean un  universo propio, 

lleno de simbolismos y paralelismos con la realidad en que viven. 

 

 

5.- ¿Cuál de los momentos de la metodología Juego-Trabajo es más 

importante? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Planificación 2 100% 

Ejecución 2 100% 

Evaluación 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El100% de las maestras encuestadas, contestan que de los momentos de la 

metodología juego-trabajo los más importantes son: Planificación; Ejecución; 

Evaluación.  

 

Planificación, es el primer momento del juego y es el espacio en que los 

niños eligen libremente la actividad que van a realizar y dónde la van a 

hacer, aquí ponen en práctica su expresión oral, expresando sus ideas a sus 

compañeros, debatiendo y poniéndose de acuerdo con los mismos, toman 

decisiones y respetan las ideas de los demás. 

 

Ejecución, es el momento de  actuar, es el espacio central en que los niños y 

niñas desarrollan la actividad lúdica. En este momento los niños y niñas 

ponen en práctica la tolerancia, el saber esperar por un turno, el diálogo, el 

compartir y el cooperar con otros por un mismo fin. Manifiestan claridad al 

dialogar y opinar sobre el proyecto que están realizando. 

 

Evaluación, es el momento en donde se debe fomentar el respeto por el 

trabajo de los demás; también se señalan las dificultades encontradas así 

como comparar lo planificado con el desarrollo mismo de la actividad (lo que 

pensó hacer y lo que hizo) como una verdadera forma de evaluar. 
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6.- ¿Cree usted, que el Juego incide en el Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas del primer año de básica? 

CUADRO N°6 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

GRÁFICO N°6 
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El Juego si inciden en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de 

primer año de básica, porque a través de éste  nos permite una progresiva 

adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias siendo la 

manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso Central, y que 

no sólo se produce por el mero hecho de crecer si no bajo la influencia del 

entorno en este proceso.  Nos permite el control del propio cuerpo hasta ser 

capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que sea 

posible para cada uno. 
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RESULTADOS DEL TEST DE OZERETZKY APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA”, PARA DIAGNOSTICAR EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

Prueba  N° 1 

 

Equilibrio 

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

piernas juntas, los ojos 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 importa las pequeñas vacilaciones; el niño no 

debe tocar con los talones en el suelo, se concede tres intentos. 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 62 93% 

No Satisfactorio 5 7% 

Total 67 100% 
    Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
    Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 93% de niños y niñas evaluados, obtuvieron la calificación de 

Satisfactorio; el 7% de niños y niñas, obtienen la calificación de No 

Satisfactorio. 

 

A través de esta actividad comprobamos el desarrollo normal del 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; requiere de la integración de 

dos estructuras complejas: el propio cuerpo y su relación espacial. 
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Prueba Nº 2 

 

Motricidad Fina 

Se le entregara 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. 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 65 97% 

No Satisfactorio 2 3% 

Total 67 100% 
    Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
    Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 97% de los niños y niñas evaluados, obtuvieron la calificación de 

Satisfactorio; el 3% de los  niños y niñas reciben la calificación de No 

Satisfactorio. 

 

En esta actividad evidenciamos el desarrollo de la motricidad fina, influye 

movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular 

y la madurez del sistema nervioso central; comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión.  

 

Prueba Nº 3 

 

Motricidad Gruesa 

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 ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirá dos ensayos 

con cada pierna. 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 60 90% 

No Satisfactorio 7 10% 

Total 67 100% 
    Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
    Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 90% de los niños y niñas evaluados, obtuvieron la calificación de 

Satisfactorio; el 10% de los niños y niñas, reciben la calificación de No 

Satisfactorio. 

 

A través de esta actividad demostramos la lateralización, es el proceso que 

desarrollo de la lateralidad, es el predominio motor relacionado con las 

partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda; 
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determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro. 

 

Prueba Nº4 

 

Lateralidad 

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 

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 N° 10 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 59 88% 

No Satisfactorio 8 12% 

Total 67 100% 
    Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
    Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 88% de los niños y niñas evaluados, obtuvieron la calificación de 

Satisfactorio; el 12% de los niños y niñas, reciben la calificación de No 

Satisfactorio. 

 

En esta actividad comprobamos el desarrollo de motricidad gruesa, es la que 

comprende movimientos motrices complejos; se refiere a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, girar, saltar, caminar, correr, bailar.. 

 

Prueba Nº 5 

 

Coordinación Gestual 

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 cerillas por lo menos. 

CUADRO N° 11 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 67 100% 

No Satisfactorio 0 0% 

Total 67 100% 
    Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
    Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los niños y niñas evaluados, obtuvieron la calificación de 

Satisfactorio. 
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A través de esta actividad evidenciamos el desarrollo de la coordinación 

gestual, que está dirigida al dominio de las manos, los niños aprenden que 

una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de precisión y 

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

juntos y por separado.  

 

Prueba Nº 6 

 

Coordinación Facial 

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 de 

la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 66 99% 

No Satisfactorio 1 1% 

Total 67 100% 
    Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
    Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 99% de los niños y niñas evaluados, obtuvieron la calificación de 

Satisfactorio; el 1% de los niños  recibe la calificación de No Satisfactorio. 

 

A través de esta actividad demostramos el desarrollo de la coordinación 

facial, este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: el dominio muscular; y la posibilidad de comunicación y 

relación que tenemos con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo 

y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

Aprender a dominar los músculos de la cara es fundamental para que el niño 

pueda expresar sus emociones y sentimientos. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE OZERETZKY 

 

CUADRO N° 13 

Indic. de Evaluación Calif. f % Calif. F 
 

% 

Equilibrio Satis. 62 93% No Satis. 5 7% 

Motricidad Fina Satis. 65 97% No Satis. 2 3% 

Lateralización Satis. 60 90% No Satis. 7 10% 

Motricidad Gruesa Satis. 59 88% No Satis. 8 12% 

Coordinación Gestual Satis. 67 100% No Satis. 0 0% 

Coordinación Facial Satis. 66 99% No Satis. 1 1% 

 
TOTAL 

 
95%  

 
5% 

Fuente: Test de Ozeretzky aplicado a los niños y niñas de la Unidad Educativa “Kasama” 
Elaboración: Sandra Cecilia Aguilar 

 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 95% de los niños y niñas evaluados con el Test de Ozeretzky obtuvieron 

una calificación de satisfactorio lo que quiere decir que su conducta motriz 

está de acuerdo a su edad; y el 5% no satisfactorio. 

 

El  Desarrollo Psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser 

humano.  Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y 

experiencias en el niño, siendo la manifestación externa de la maduración 

del SNC, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la 

influencia  del entorno en este proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

g.  DISCUSIÓN. 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo específico planteado  en la 

investigación el mismo que fue: Identificar los Tipos de Juegos que utilizan 

las maestras en su jornada diaria con los niños y niñas del Centro Educativo 

Kasama, de la ciudad de Santo Domingo.  Período lectivo 2012 2013 se  

aplicó una Encuesta a las maestras, tomando como referencia la pregunta 4, 

obteniendo el siguiente resultado.  El 100%  de las maestras encuestadas 

responden que los tipos de juegos que utilizan en el trabajo diario que 

realizan con los niños son: juegos simbólicos, juegos de reglas, juegos de 

entrega, juegos de construcción, juegos motóricos, juegos sensoriales, 

juegos tradicionales. 

 

Para corroborar el segundo objetivo siendo éste: Diagnosticar el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Centro Educativo “Kasama” de la 

Ciudad  de Santo Domingo.  Período lectivo 2012 2013.   Para lo cual 

apliqué  un test  obteniéndose los siguientes resultados, el 95% de los niños 

y niñas evaluados con el Test de Ozeretzky obtuvieron una calificación de 

satisfactorio lo que quiere decir que su conducta motriz está de acuerdo a su 

edad; y, el 5% no satisfactorio. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada podemos decir que 

el juego es una herramienta que los maestros deben aprovechar para el 

desarrollo Psicomotriz de los educandos, ya que favorece su maduración y 
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desarrollo del pensamiento  creativo, es el mejor camino que el niño tiene 

para comprender como funciona el mundo en el que vive y las cosas que lo 

rodean, siendo un medio educativo más idóneo que favorece el aprendizaje, 

fortalece el desarrollo físico y Psicomotor el desarrollo intelectual y socio 

afectivo. 
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h.  CONCLUSIONES. 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 100%  de las maestras encuestadas responden que los tipos de juegos 

que utilizan en el trabajo diario  son: juegos simbólicos, juegos de reglas, 

juegos de entrega, juegos de construcción, juegos motóricos, juegos 

sensoriales, juegos tradicionales. El Juego es una importante herramienta 

que los educadores y  padres de familia deben aprovechar para desarrollar 

la inteligencia de los niños, también ayuda al estímulo mental y físico, 

además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas.    

 

 El 95% de los niños y niñas evaluados con el Test de Ozeretzky obtuvieron 

una calificación de satisfactorio lo que quiere decir que su conducta motriz 

está de acuerdo a su edad; y, el 5% no satisfactorio. El Desarrollo 

Psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser capaz hasta de sacar 

de él todas las posibilidades de acción y expresión que sea posible para 

cada uno. 
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i.  RECOMENDACIONES. 

 

Después de haber analizado y realizado la síntesis de los instrumentos, 

considero necesario plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Al Director, Personal Docente de la Unidad Educativa “Kasama” que 

sigan fortaleciendo el juego, insistiendo a las familia en la práctica de los 

mismos, ya que al no hacerlo limitarán las potencialidades que el niño 

tiene, para que exista una  armonía entre la actividad familiar con el 

centro educativo, se hace necesario conocer y comprender los sistemas 

de crianza, valores y hábitos de la familia de los niño/as  y así poder 

interpretar sus características, necesidades y potencialidades. El juego 

es una forma de motivación en los niños/as que permite la adquisición de 

nuevos conocimientos, es importante que los maestros planifiquen de 

manera consiente los juegos a utilizar de tal manera que estos alcancen 

los objetivos deseados, que no desaparezca el uso del juego en las 

aulas, su utilización debe estar dentro del programa escolar. 

 

 A las maestras que sigan utilizando los recursos lúdicos que estimulen y 

apoyen el Desarrollo Psicomotriz de los educandos, ya que les permitirá 

adquirir experiencias personales y sociales dentro de su contexto para 

fortalecer sus conocimientos, los cuales estarán orientados al desarrollo 

de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, 

lo que le lleva al niño a centrar su actividad e interés en el movimiento, 
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las actividades psicomotrices deben ser utilizadas de manera cotidiana 

se debe permitir a los niños corre, saltar, jugar con la pelota etc. Se 

puede aplicar diversos juegos los cuales coadyuvarán  a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño,  facilitarle a los niños 

la asistencia y participación en eventos de carácter científico cultural 

artístico  y recreativo.   
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a. TEMA 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ   EN 

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

UNIDAD EDUCATIVA "KASAMA",  DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Una de las actividades básicas que le permite al niño desarrollarse 

normalmente es el juego. En principio, jugar es una necesidad instructiva, en 

algunos niños más fuertes que el comer y el dormir; del hecho de que esa 

necesidad sea plena y adecuadamente satisfecha va a depender el futuro 

proceso de socialización, el espíritu de equipo, y la cooperación. 

 

Es un proceso  a través del cual las personas adquieren contacto con los 

demás,  mejoran las aptitudes, los conocimientos, las reglas y los valores 

que tienen que conocer para poder actuar en la sociedad a la que 

pertenecen. Jugar es, en efecto, importante en la vida del niño, 

especialmente en la primera infancia. Respetando las reglas del juego, el 

niño adquiere las primeras nociones acerca de los derechos ajenos y de la 

sociabilidad; jugando, el YO se estructura y se fortifica; y jugando el niño 

aprende a competir. Este último aspecto es extremadamente necesario para 

el hijo único.  

 

Actualmente la pedagogía aconseja utilizar el juego como una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, principalmente para desarrollar las áreas 

afectivas, cognitivas y psicomotriz.  

 

Es reconocido por los psicólogos infantiles y pedagogos que los niños 

necesitan oportunidades de jugar sin restricciones, para ello deben contar 
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con sitios apropiado y equipado con los materiales necesarios, de 

conformidad con la edad del niño.  

 

El juego creativo y bien utilizado contribuye a desarrollar el estado físico e 

intelectual del niño. Como parte de este desarrollo, el juego facilita el 

desarrollo psicomotriz. 

 

Por eso es importante que las maestras utilicen el juego como herramienta 

de trabajo,  ya que brinda aportes invalorables a los niños, tanto en lo social, 

afectivo, intelectual, creativo, etc. 

En base a lo observado en la Unidad Educativa “Kasama”, ubicado en el 

barrio Chiguilpe de la ciudad de Santo Domingo, cuenta con el espacio 

necesario para poder atender las necesidades de juegos recreativos, y  con 

el materiales que promueven el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

de primer año de básica. 

En base a la problemática antes expuesta me he planteado el presente tema 

de investigación: 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS ÑIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA”,DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PERIODO 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como Misión preparar profesionales 

con sólidas bases científicas y técnicas, con pertinencia social y valores; con 

gestión participativa e innovadora, comprometidos institucional y 

socialmente. 

 

El presente trabajo de investigación, es de significativa importancia para 

quienes nos inclinamos por el apasionante mundo de la psicología, 

preocuparse por los problemas sociales más comunes que aquejan a todas 

las sociedades del mundo. Por ello tengo un gran interés llevar adelante la 

presente investigación, la cual con solvencia, creatividad y vocación va a 

contribuir oportuna y eficazmente a la solución del problemas. 

 

Elegí el tema del juego infantil, por la razón que es una actividad placentera, 

libre y espontánea, pero de gran utilidad para el desarrollo psicomotriz del 

niño. De ahí surge el interés de poder conocer, analizar, ayudar y fortalecer 

con el apoyo necesario a las maestras  y de manera especial a las niñas y 

niños investigados.  

 

Este trabajo será de gran utilidad ya que se cuenta con la colaboración del 

Centro Educativo “Kasama”, el interés de los Padres de Familia, Maestras y 

Autoridades que siempre están comprometidos con los cambios y 

transformación social.  
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Finalmente junto a estos justificativos, se encuentra la normativa de la 

Universidad Nacional de Loja que contempla como requisito previo a la 

graduación, y mi aspiración de obtener el Título Profesional del nivel de 

Licenciatura en Psicología Infantil y Educación Parvularia, el mismo que me 

garantizará ejercer la profesión. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia del juego en el desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas del primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Kasama”, 

de la ciudad de Santo Domingo. Periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar los tipos de juegos que utilizan las maestras en su jornada 

diaria con los niños y niñas del  Centro Educativo “Kasama”, de la 

ciudad de Santo Domingo. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

 Diagnosticar el desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Centro 

Educativo “Kasama”, de la ciudad de Santo Domingo. Periodo 2012 – 

2013.   
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

EL JUEGO 

 DEFINICIÓN. 

 IMPORTANCIA DEL JUEGO. 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 Los niños aprenden mejor jugando. 

EL JUEGO COMO METODOLOGIA  

PRINCIPALES CLASES DE JUEGOS. 

 Los Juegos Funcionales 

 Los Juegos Simbólicos 

 Los juegos de Reglas  

 Los juegos de Entrega 

 Juegos de Construcción 

 Juegos Motoricos 

 Juegos Sensoriales 

 Juegos Tradicionales 

 Juegos de Naipes 

 Juegos de Mesa 

 Juegos Populares 
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ÁREAS QUE DESARROLLA EL JUEGO. 

 El juego contribuye de forma privilegiada al desarrollo psicomotor. 

 El juego contribuye al desarrollo sensorial 

 El juego contribuye al desarrollo afectivo. 

 El juego estimula y desarrolla las funciones intelectuales 

 El juego contribuye al desarrollo social. 
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CAPITULO II 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 DEFINICIÓN. 

 OBJETIVO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

EVOLUCIÓN PSICOMOTRIZ EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. 

ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 Áreas motoras (motricidad gruesa, motricidad fina) 

 Área del lenguaje. 

 Área personal social 

 Área de la conducta adaptativa 

PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL. 
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MARCO TEÓRICO  

CAPÌTULO I 

 

EL JUEGO 

 

DEFINICIÓN 

Es la actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes. Su función principal es proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo. Se dice 

que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, además de contribuir al 

desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

“El juego es una importante herramienta que los padres de familia deben 

aprovechar para desarrollar la inteligencia de sus hijos. Se recomienda que 

el niño crezca rodeado de estímulos sensoriales y psicomotrices (juguetes y 

juegos) que ayuden a desarrollar sus potenciales capacidades.”¹ 

 

El juego, es el resorte que posee el niño para impulsar por sí mismo su 

desarrollo y crecimiento, independiente de estímulos externos. Es la 

actividad infantil por excelencia, necesaria para el desarrollo emocional e 

intelectual del niño. Favorece la maduración y el pensamiento creativo. 

Surge de forma espontánea y es el mejor camino que tiene el pequeño para 

                                                 
¹
MIREYA, Flor, Portal Educativo, Editorial Plan Amanecer, Quito – Ecuador. 
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comprender como funciona el mundo en el que vive y las cosas que le 

rodean. 

Para Piaget el juego se caracteriza por el autotelismo - fin en sí mismo-, la 

espontaneidad, el placer, la carencia relativa de organización, la liberación 

de conflictos y la sobre motivación. Es una forma de utilizar la mente en la 

cual se combinan pensamientos, fantasías y lenguaje. 

¿Por qué juega el niño?  Según Jean Chateau, en su libro: Psicología de los 

Juegos Infantiles, “El hombre no está completo sino cuando juega”.  Es 

la única atmósfera en la cual su ser psicológico puede respirar y, en 

consecuencia, puede actuar. El niño es un ser que juega y nada más.² 

 

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. Se 

considera el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje, 

fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo 

intelectual y socio-afectivo. 

“El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara.”³ 

 

                                                 
²CHATEAU, Jean, Psicología de los Juegos Infantiles, Argentina, Kapelusz, 1973. 
³
Definición de Juego, http://es.wikipedia.org/wiki/Juego.  
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IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como 

delicioso juguete sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a 

descubrirlos y usarlos. Tan grave es que un niño no duerma como que no 

juegue, porque el juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la 

base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana, 

pero necesaria y positiva, que no le podemos negar. 

 

Los niños, menos comer y llorar, lo ha de aprender todo; por lo tanto, puesto 

que el juego es el aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho hasta que 

llegue a la edad de poderse llamar hombre o mujer. 

 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su 

trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta 

estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para su 

futura vida física y espiritual. 

 

La importancia del juego se puede resumir en las siguientes cinco verdades 

acerca del mismo: 

1. Promueve el reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de la 

identidad individual. 
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2. Contribuye al desarrollo de la creatividad, imaginación, imitación y 

aspecto emocionales del individuo. 

3. Tiene la propiedad de desarrollar la confianza en sí mismo, el espíritu 

cooperativo, en instinto de previsión, el tacto, la prudencia, la facilidad 

verbal, también despierta nuevos intereses y destrezas, desarrollando 

la expresión corporal y verbal. 

4. Fortalece el desarrollo   psicosocial   del niño, joven y adulto. 

5. Presenta funciones pedagógicas (genéricas y específicas). 

En el juego, el niño muestra su inteligencia, su voluntad, su carácter 

dominador, su personalidad en una palabra.  Lo esencial es llegar a ponerse 

en el lugar del niño, tener lo que podríamos llamar “el sentido del niño”.⁴ 

 

EL JUEGO COMO APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

 

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

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

los padres.  

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

como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los niños, 

jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, 

adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no 

                                                 
⁴CHATEAU, Jean, Psicología de los Juegos Infantiles, Argentina, Kapelusz, 1973.  
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separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se pone en contacto 

con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

“El juego es un instrumento necesario y eficaz para la educación de la 

persona, para el desarrollo de la personalidad, para la búsqueda del 

equilibrio emocional, por eso es necesario a lo largo de toda la vida.”⁵ 

 

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

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

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

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Mediante el juego el niño disfruta y descubre su cuerpo, aprende las 

nociones de formas, colores, espacio y tiempo, se relaciona con los demás y 

empieza a manifestar su inteligencia y personalidad.⁶ 

 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. El niño, al jugar, imita, lo cual es un 

producto secundario de la curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su 

realización, al que capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran 

                                                 
⁵MIREYA, Flor, Portal Educativo, Editorial Plan Amanecer, Quito – Ecuador. 
⁶KATZ, Regina, Crecer Jugando, la expresión corporal y el niño pequeño. UNICEF, Ministerio de    Bienestar 
Social, Estimulación Temprana.  
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papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por 

nuestro comportamiento. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

 

LOS NIÑOS APRENDEN MEJOR JUGANDO 

 

Aunque parezca que “sólo están jugando,” es entonces cuando los niños 

practican las destrezas que necesitan para desenvolverse física, mental, y 

socialmente. El juego ayuda a utilizar la energía física y mental, estimula los 

sentidos, cultiva la imaginación, y enriquece la creatividad. Los niños se 

comunican con el mundo a través del lenguaje del juego; jugando expresan 

sus deseos, fantasías, temores y conflictos. El juego de los niños refleja su 

percepción de sí mismos, de otras personas, y de su entorno. Mediante el 

juego lidian con lo pasado y lo presente, y se preparan para lo futuro. Y por 

si fuera poco, el juego es divertido, y los niños recuerdan mejor las lecciones 

aprendidas de maneras divertidas. 

 

Jugando Desarrollan. 

 

 Capacidades físicas (sujetar, correr, trepar, balancearse). 
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 Habilidades verbales (desde el balbuceo, hasta contar cuentos y 

chistes). 

 Destrezas sociales (cooperar, competir, seguir reglas, esperar turnos). 

 Inteligencia racional (comparar, categorizar, contar, memorizar). 

 Inteligencia emocional (auto-estima, manejar y expresar 

sentimientos). 

 

Jugando Aprenden Sobre. 

 

 Su cuerpo (habilidades, limitaciones) y su personalidad (intereses, 

preferencias). 

 Su conducta (esperar, perseverar, lidiar con frustración, contratiempos 

y derrotas) y la de otros (expectativas, reacciones, cómo 

relacionarse). 

 El medio ambiente (explorar posibilidades, reconocer peligros y 

límites) y la sociedad y la cultura (roles, valores). 

 Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

EL JUEGO COMO METODOLOGIA  

 

Consideramos que el juego – trabajo es el espacio ideal para el logro de 

objetivos integrales y consecuentemente, de un aprendizaje y desarrollo 

íntegro del niño.  
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¿Ahora… a qué jugamos? (PLANIFICACIÒN) 

La planificación es el primer momento del juego y es el espacio en que los 

niños y niñas eligen libremente  la actividad que van a realizar y dónde la 

van a hacer, aquí ponen en práctica su expresión oral, expresando sus ideas 

a sus compañeros, debatiendo y poniéndose de acuerdo con los mismos, 

toman decisiones y respetan las ideas de los demás. 

 

La participación de la docente es muy importante ya que ella “orienta, y 

apoya la estructuración de un plan para ser desarrollado en cada uno de los 

sectores. 

 

¡Vamos a jugar! (EJECUCIÒN) 

 

Este es el momento de ejecución. El espacio central en que los niños y niñas 

desarrollan la actividad lúdica. No siempre se cumple lo planificado (cuando 

recién se inicia este trabajo con los niños)  para lograr esto la docente tiene 

que buscar estrategias que les permita a los niños y niñas alcanzar el fin de 

este momento.  

 

Es en este momento que los niños y las niñas pondrán en práctica la 

tolerancia, el saber esperar por un turno, el diálogo, el compartir y el 

cooperar con otros por un mismo fin. Los niños y las niñas mayores y más 

maduros ejecutan el Juego estructurado  con una verdadera organización 

grupal, diferenciándose marcadamente todas las actividades en los sectores. 
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Manifiestan claridad al dialogar y opinar sobre el proyecto que están 

realizando, y son capaces de dividirse las tareas. 

La presencia del maestro no es tan necesaria como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos los niños se enfrentarán a 

dificultades frente a las cuales deberán buscar alternativas de solución. 

 

¿Qué hiciste tú? ¿Cómo te salió? (EVALUACIÓN) 

 

Es recomendable que se haga en cada sector para que los niños y niñas 

puedan evocar y referir su juego. También puede hacerse de manera grupal 

con niños y niñas mayores o con mayor experiencia de Juego; es 

recomendable que sea ágil para que los niños y las niñas no pierdan el 

interés. 

 

Es en este momento en donde se debe fomentar el respeto por el trabajo de 

los demás; también señalar las dificultades encontradas así como comparar 

lo planificado con el desarrollo mismo de la actividad  (lo que pensó hacer y 

lo que hizo)  como una verdadera forma de evaluar. 

 

Cada cosa en su lugar (ORDEN) 

 

Es un momento más y a través de él  los niños y niñas también logran 

aprendizajes. Les permite  desarrollar su coordinación motriz, hacer 
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agrupaciones, seriaciones, atender a rótulos y letreros, además de lograr 

hábitos de aseo y orden. 

 

La maestra acompañará este momento con preguntas y comentarios ¿Están 

las muñecas ordenadas?  ¿La mesa y el piso  cómo han quedado? ¡El 

sector de ciencias quedó muy bien! ¿Los rompecabezas están bien 

armados? Esto ayudará a los niños y las niñas a tomar conciencia de cómo 

está ordenado y clasificado, así como expresar sus pensamientos. 

 

PRINCIPALES CLASES DE LOS JUEGOS 

 Los Juegos Funcionales 

 Los Juegos Simbólicos 

 Los juegos de Reglas  

 Los juegos de Entrega 

 Juegos de Construcción 

  Juegos Motoricos 

 Juegos Sensoriales 

 Juegos Psicológicos 

 

JUEGOS FUNCIONALES O DE EJERCICIO.- Se desarrolla en la primera 

infancia(o-2) y es en el seno de la familia. Aparecen antes de andar y hablar. 

Los juegos de ejercicio, propios del estadio sensoriomotor, y por tanto de los 
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primeros dos años de vida, son aquellos que consisten en repetir una y otra 

vez una acción por el puro placer de obtener el resultado inmediato. 

 

Esas acciones se pueden realizar tanto con objetos como sin ellos: 

1. Arrastrarse, gatear, caminar, balancearse…, son acciones que se 

consideran juegos de ejercicio con el propio cuerpo donde se 

denomina el espacio gracias a los movimientos. 

2.  Morder, chupar, lanzar, golpear, agitar.., son acciones que se 

consideran juegos de ejercicio con objetos, donde se manipula y se 

exploran sensorialmente las cualidades de los objetos. 

3. Sonreír, tocar, esconderse, son acciones que se consideran juegos 

de ejercicio con personas, donde se favorece la interacción social. 

 

Beneficios del Juego Funcional o de Ejercicio. 

 El desarrollo sensorial. 

 La coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

 El desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

 La comprensión del mundo que rodea al bebé (que los objetos no 

desaparecen; que las cosas suceden por causa y efecto; que los 

objetos se pueden combinar entre ellos, etc.) 

 La autosuperación: cuanto más se practica, mejores resultados se 

obtienen. 

 La interacción social con el adulto de referencia. 
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 La coordinación óculo-manual.    

 

LOS JUEGOS SIMBÓLICOS.- En este grupo están los juegos dramáticos, 

de personajes, aparecen en edad preescolar, importantes para la creatividad 

afectiva, lingüístico e intelectual. Pueden ser solitarios o en compañía, 

relacionándose con la realidad. El juego simbólico o de ficción es 

considerado como el más típico y representativo de la infancia. Consiste en 

simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el 

momento del juego. 

 

Beneficios del juego Simbólico. 

 Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 

 Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la 

sociedad adulta. 

 Desarrollar el lenguaje, ya que los niños verbalizan continuamente 

mientras los realizan, tanto si están acompañados. 

 Favorece también la imaginación y la creatividad. 

 

JUEGOS DE REGLAS.- Habitualmente creemos que solo existen reglas en 

los juegos colectivos, como en el caso de los deportes. Sin embargo la regla 

está presente en el juego del niño mucho antes. Los niños pueden empezar 

a realizar juegos reglados con la participación de un adulto. 
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De todas formas existen diferencias entre el juego de reglas que desarrollan 

los niños más pequeños y el que desarrollan los más mayores: 

a. En el caso del pequeño, ellos juegan por su cuenta, sin considerar las 

acciones de los demás. Ganar solo sirve para volver a empezar el 

juego. 

b. Los mayores se organizan para alcanzar la meta teniendo en cuenta 

las acciones de los otros y tratando de impedirlas. en el rescate se 

gana o se pierde de verdad. 

 

Beneficios del juego de Reglas. 

 Son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y 

perder, a respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o 

acciones de los demás compañeros de juego. 

 Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de 

conocimientos y habilidades. 

  Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 

atención y la reflexión. 

 

JUEGOS DE ENTREGA.-  Lo característico es la entrega y dedicación del 

niño y niña al material, tenemos: La pelota, pompas de jabón, los de agua y 

arena. Estos juegos son tranquilos, típicos de las primeras edades, 

permitiendo el desarrollo sensorio motor. 
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JUEGOS DE  CONSTRUCCIÓN.- En este grupo caben: los modelados, el 

garabateo y lingüísticos como cantar etc. Dando forma a sus construcciones 

con plastilina, arcilla, con cubos, garabateos, y va proporcionan nuevas 

formas y temas de acción como un tren, el puente por donde pasan los 

carros. 

 

JUEGOS MOTORICOS.-Según el pensamiento de Froebel: “El niño debe 

jugar sin darse cuenta de que se le está educando para que cuando sea 

mayor, solo recuerde de su paso por el centro de infancia que jugó y fue 

feliz.  Se establecido en tres clases de juegos: 

1. Juegos naturales  

2. Juegos con movimientos analíticos 

3. Juegos de movimientos generadores   

 

Juegos naturales: Se realizan normalmente, llenos de espontaneidad y 

riqueza expresiva. Ejemplo: caminar, correr, saltar. 

Juegos con movimientos analíticos: Movimientos agradables para 

descargar tenciones, cansancio, fatiga. Se puede realizar con todo el cuerpo. 

Ejemplo: rotación de la cabeza, brazos, etc. 

Juegos de movimientos generadores: Que dan origen a ciertas acciones y 

son repetidos. Ejemplo: golpear, cavar, tirar. 

 

JUEGOS SENSORIALES.- Clasificación de los juegos sensoriales: 
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 Sentido del tacto: trabajos manuales, como trozos de telas de 

diferentes texturas, cartones lisos, lijas.  

 Juegos colectivos: Poner materiales en bolsitas cartones Para que 

el niño reconozca mediante el tacto. 

 Sentido del oído: Es muy necesario el ir afirmando el oído de los 

niños que tienden siempre hablar alto, moverse ruidosamente. 

Ejemplo: juegos con los ojos vendados, con sonidos de los 

instrumentos musicales etc.  

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. No 

solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 

han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 

ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 

desarrollen. 

 

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. Sus practicantes suelen estar organizados en 
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clubes, asociaciones y federaciones. Existen campeonatos oficiales y 

competiciones más o menos regladas. 

 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 

deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen 

entre los habitantes de un territorio o país compite con la popularidad de 

otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: la petanca, el chito, 

los bolos, la rana, etc. 

 

Entre éstos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se 

practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 

origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de 

ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. Algunos 

ejemplos son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga tira, la pelota 

mano, el lanzamiento de barra, etc. 

 

JUEGOS DE NAIPES 

Los juegos de naipes utilizan como herramienta central una baraja. Esta 

puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 cartas, y depende 

del juego el uso de una u otra. También hay algunos juegos de magia que 

utilizan naipes. 
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JUEGOS DE MESA 

 

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en 

donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores 

usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o naipes. La 

mayoría de los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste puede 

representar un mapa en el cual se mueven de forma simbólica los 

contendientes. Algunos juegos, como el ajedrez y el go son enteramente 

deterministas, basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se 

basan en gran parte en la suerte, como la Oca. El Trivial es aleatorio en tanto 

que depende de las preguntas que cada jugador consiga. 

 

JUEGOS POPULARES 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y 

a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 

no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 

hombre de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 

muy motivadoras. 

 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a 

otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 
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Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Todos ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: 

perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, 

conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una trascendencia 

más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el gran objetivo del 

mismo es divertirse. 

 

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante 

dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas 

capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de otros 

juegos y deportes. 

 

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula 

en diversas materias ya que en sus retailas, canciones o letras se observa 

características de cada una de las épocas. Esta tipología puede ser una 

estrategia divertida en la que las personas que los realizan aprenden al 

mismo tiempo que se divierten. 

 

ÁREAS QUE DESARROLLA EL JUEGO 

 

El juego contribuye de forma privilegiada al Desarrollo Psicomotor 
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El juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el 

control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en el uso del 

cuerpo, se sirven para su desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 

 

El bebé produce movimientos y sensaciones cambiantes al explorarse a sí 

mismo y a su entorno. Cuando descubre una pauta de acción la repite y 

ejercita una y otra vez, tanto por experimentar el placer al hacerlo como para 

comprobar y ampliar sus consecuencias inmediatas y posibilidades. 

 

Todos los juegos de movimiento (juegos con el cuerpo y con los objetos) 

tienen un papel relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, 

completando los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la 

coordinación de las distintas partes del cuerpo. 

 

Gracias a los primeros juegos de movimiento de los primeros años (llamados 

por Henri Wallon funcionales y por Jean Piaget sensoriomotores) el niño/a 

construye esquemas motores que se ejercita en repetirlos, que se van 

integrando unos con otros, complejizando y desarrollando el 

desenvolvimiento de las funciones psicomotrices. 

 

Los juegos de movimiento espontáneos, fomentan una adquisición cada vez 

mayor de las partes del cuerpo, porque el juego es el medio natural de 

adquirir experiencias, para la adaptación al ambiente físico y social y para la 
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perfección de los gestos, de forma que sean más seguros, eficaces y 

coordinados. 

A través del juego se desarrollan funciones psicomotrices tales como: 

 El desarrollo de la motricidad gruesa y fina: coordinación dinámica 

global, equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, el 

control motor o la resistencia. 

 El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración del 

esquema corporal (noción de las partes del cuerpo, de la lateralidad, 

del eje central de simetría) percepción espacio-visual (percepción 

visual, noción de dirección, orientación espacial), percepción rítmico-

temporal (percepción auditiva, ritmo, noción de tiempo), percepción 

táctil, percepción olfativa y percepción gustativa. 

El juego contribuye al Desarrollo Sensorial  

 

Juego sensorio-motriz donde prevalece la conducta motriz o perceptiva 

(chupar, llenar y vaciar, rodar, apretar, empujar…).⁹ 

 El/la niño/a a través de distintas experiencias va descubriendo las 

características físicas de los objetos: dureza, color, textura, peso, etc. 

(por ejemplo, el bebé al chupar los objetos descubre su dureza), así 

como las nociones básicas espacio-temporales: arriba-abajo, antes-

después, etc.  

                                                 
⁹KATZ, Regina, Crecer Jugando, la expresión corporal y el niño pequeño. UNICEF, Ministerio de    Bienestar 
Social, Estimulación Temprana. 



95 

 

 Mejora sus aptitudes para la coordinación de los movimientos 

oculares.  

 Estimula la capacidad auditiva y desarrolla la capacidad de 

localización de la fuente de sonido.  

 Favorece la coordinación visomotora (por ejemplo: lanzamiento y 

recepción de una pelota).  

 

El juego contribuye al desarrollo afectivo, satisfaciendo necesidades 

afectivas  

 El niño/a a través del juego, especialmente mediante la 

representación de personajes, expresa sus sentimientos (alegría, 

miedo, placer, preocupación, enfado). 

 Ensaya modos de resolver estas situaciones.  

 Otras ocasiones utiliza el juego para aislarse de la realidad y 

encontrarse a sí mismo tal como le gustaría ser, convirtiéndose así en 

una vía de expresión privilegiada.  

 

El juego estimula y desarrolla las funciones intelectuales  

 El/la niño/a mediante la manipulación previa de los objetos, 

comenzará a relacionar diversas cualidades y a establecer 

semejanzas y diferencias entre éstos, formándose las primeras 

nociones básicas: forma, color, peso, etc. Así mismo, podrá comenzar 

a establecer relaciones entre éstos (lápiz-papel, cuchara-plato, etc.).  
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 Desarrolla la capacidad de resolver problemas, de utilizar unos fines, 

anticipaciones.  

 Desarrolla la capacidad de mantener la atención fija durante unos 

minutos y de observar de forma activa.  

 

El juego fomenta las relaciones sociales con otros niños, 

contribuyendo al desarrollo social  

 A partir de cierta edad el niño juega con otros. Sus juguetes 

despiertan en él el sentido de la propiedad, se irrita cuando alguien 

dispone de ellos sin su consentimiento. Posteriormente los prestará a 

cambio de que los otros le dejen los suyos. Aprende a través del 

juego a compartir y competir.  

 Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones (no 

ser siempre el que gana).  

 Aprende a seguir instrucciones, esperar su turno y obedecer las 

reglas, es decir adquiere todas aquellas normas que guían los 

intercambios sociales.  

Se debe observar el juego de los niños porque a través de él se expresan 

sus vivencias, emociones y temores, los valores aprendidos o en proceso de 

aprendizaje, sus habilidades y destrezas, sus preocupaciones, su estilo y 

capacidad de enfrentarse a las tareas, el estilo de ejecución, la capacidad 

para centrarse y atender, el nivel de desarrollo.¹⁰ 

                                                 
¹⁰MIREYA, Flor, Portal Educativo, Editorial Plan Amanecer, Quito – Ecuador. 
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CAPITULO II 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

DEFINICIÓN 

 

Analizando el termino psicomotriz observamos que “psico” hace referencia 

a la actividad psíquica y “motriz” se refiere al movimiento del cuerpo.Es la 

progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño, siendo la manifestación externa de la maduración del SNC, y que no 

solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la influencia del 

entorno en este proceso. 

 

OBJETIVO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

El objetivo del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo hasta ser 

capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que sea 

posible para cada uno. 

 

La Psicomotricidad tiene que ver con las implicaciones psicológicas del 

movimiento y de la actividad corporal en la relación entre el organismo y el 

medio en el que se desenvuelve. La Psicomotricidad está formada por 

componentes madurativos y componentes relacionales, a través de su 
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movimiento y sus acciones el niño entra en contacto con personas y objetos 

con los que se relaciona de manera constructiva. 

 

“Es importante señalar que un recién nacido posee una enorme capacidad 

para aprender.”¹⁶ 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN ELDESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

1. La dotación genética del sujeto. 

2. Su maduración. 

3. Y la oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento 

oportuno que viene facilitado por el entorno en que se encuentra el 

sujeto.  

  

Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el 

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

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

enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor; también es 

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

afectan la madurez psicológica.  

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. 

                                                 
¹⁶FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotriz, Colombia, Rezza, 2003 
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“El desarrollo psicomotor precisa el estímulo constante mediante la atención 

cariñosa y juegos propios para cada edad. El estímulo debe ser visual, 

auditivo, táctil y de movimientos.”¹⁷ 

 

EVOLUCIÓN PSICOMOTRIZ EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

 

La Psicomotricidad se refiere al desarrollo del movimiento del cuerpo, el 

intelectual y el afectivo.  

 

“El desarrollo motor se halla estrechamente vinculado al comportamiento 

global al primer año de vida, es considerada polisémica basadas en las 

acciones del cuerpo en su totalidad, es decir por su vivencia y entra en 

relación con el mundo que lo rodea, favorece un dominio corporal y una 

apertura a la comunicación.”¹⁸ 

 

A continuación  se presenta  un resumen de lo que debería observarse en el 

proceso de crecimiento psicomotor de los niños hasta los 5 años.   

·   Nacimiento: prácticamente el niño duerme todo el día. Responde con llanto a 

sus necesidades básicas de alimentación, dolor y cambio de temperatura.  

    6 semanas: Comienza a sonreír cuando le hablan. Mira los objetos situados 

en su campo visual. No sostiene la cabeza y puede descansar extendido 

sobre su abdomen.  

                                                 
¹⁷FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotriz, Colombia, Rezza, 2003 
¹⁸FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotriz, Colombia, Rezza, 2003 
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·    3 meses: sonríe espontáneamente, sus ojos siguen los objetos en 

movimiento, sostiene la cabeza al estar sentado, agarra los objetos 

colocados en su mano y vocaliza.  

 

6 meses: se sostiene en posición erecta, se sienta con apoyo y logra girar 

sobre su propio eje. Puede transferir los objetos de una mano a la otra. 

Balbucea a los juguetes.  

 

9 meses: ya se sienta completamente solo, gatea y logra ponerse en 

posición erecta y puede dar los primeros pasos. Dice “papá”, “mamá” “tete”, 

se despide con las manos, y sujeta el biberón.  

 

1 año: ayuda a vestirse, dice varias palabras y camina con ayuda de los 

familiares.  

18 meses: Camina sin ayuda, sube escaleras con ayuda, tiene mejor control 

de sus dedos, come parcialmente solo y dice unas 10 palabras.  

 

·     2 años: Corre, sube y baja escaleras sin ayuda, puede pasar las páginas de 

un libro de una en una, se viste casi sin ayuda (las prendas sencillas), dice 

frases cortas y puede comunicar sus necesidades de evacuación.  

·    3 años: Sabe vestirse sin ayuda (a excepción de anudar los cordones y 

abotonarse), usa palabras en plural, sube en triciclo, puede comer sin ayuda 

y hace preguntas constantemente.  

 



101 

 

4 años: lanza la pelota a lo lejos, puede saltar sobre un pie, puede copiar a 

imagen de una cruz, conoce al menos un color, puede resolver sus 

necesidades de evacuación.  

 

5 años: atrapa con las manos la pelota que le lanzan, puede copiar un 

triángulo, conoce al menos cuatro colores y puede desvestirse y vestirse sin 

ayuda. 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

Las cuatro áreas del Desarrollo Psicomotor son: 

1. Áreas Motoras. 

2. Área del Lenguaje 

3. Área Personal Social 

4. Área de la Conducta Adaptativa. 

 

1.- ÁREAS MOTORAS. 

 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Gruesa y Motricidad Fina.   

Motricidad gruesa.- Se refiriere a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, girar, saltar, caminar, correr, bailar, gatear, se refiere a  la 

armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde se 

requiere de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas 
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musculares, huesos y nervios. Esta coordinación y armonía están presentes 

en actividades que impliquen la coordinación y equilibrio. 

 

“Es un área que permiten desarrollar sus movimientos de sus piernas y pies, 

y un movimiento global del cuerpo cómo control cefálico, tronco y marcha.”¹⁹ 

 

Motricidad Fina.- Es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de 

escribir por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos 

dedos. La motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van 

haciendo las sinapsis necesarias en el cerebro humano. Implica movimientos 

de mayor precisión que son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, picar con punzón, escribir. 

El desarrollo del control de la  Motricidad Fina es el proceso de refinamiento 

del control de la Motricidad Gruesa y se desarrolla a medida que el sistema 

neurológico madura. 

A los 2 años de edad: 

☺ El niño tiene una mentalidad motriz. Disfruta de la actividad motriz 

gruesa. 

☺ Ha progresado en el control postural. Tiene rodillas y tobillos más 

flexibles y un equilibrio superior, en consecuencia puede correr. 

                                                 
¹⁹FORERO, Martha, Desarrollo Psicomotriz, Colombia, Rezza, 2003 
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☺ Hay cambios importantes en su locomoción, como saltar, correr y 

saltar sobre los dos pies. 

☺ Puede acercarse a una pelota y patearla.  

☺ Sube y baja solo las escaleras, pero aún apoya los dos pies en cada 

escalón, puede saltar desde el primer escalón sin ayuda adelantando 

un pie en el salto. Su equilibrio y precisión le permiten correr más 

rápido, girar, saltar, trepar, inclinarse para coger cosas y saltar sobre 

los dos pies. 

☺ Su muñeca ha adquirido mucha flexibilidad y tiene bien establecida la 

presión fina, por lo que puede hacer garabatos, reproducir los trazos 

del adulto, pasar la hojas de un libro una a una, abrir y cerrar puertas 

y lavarse y secarse la cara él solo, cortar con tijeras y ensartar 

cuentas con una aguja. 

☺ El control de sus movimientos manipulativos, ha mejorado, por eso 

actúa con mayor precisión; puede construir torres de 6 cubos 

(coordinación motriz fina), manejar la taza para beber solo y cooperar 

para comer y vestirse, sujeta el mango de una cuchara con al pulgar y 

la palma hacia arriba o abajo. 

☺ Le deleita fuerte y de revolcones. Tiende a expresar sus emociones 

de alegría bailando, saltando, aplaudiendo, chillando o riéndose. 

☺ Puede menear el pulgar y mover la lengua. Le gusta hablar, aunque 

no tenga nada que decir. Parlotea sus palabras. Su musculatura oral 

ha madurado (mastica casi automáticamente). 
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A los 3 años de edad: 

☺ Le gusta la actividad motora gruesa. Se entretiene con juegos 

sedentarios durante períodos más largos, le atraen los lápices y se da 

una manipulación más fina del material del juego. Ante una caja con 

una pelota dentro, trabaja tenazmente para sacarla y una vez que lo 

consigue prefiere estudiar el problema a jugar con la pelota, lo que 

refleja un cambio en los intereses motores. 

☺ El dibujo espontáneo e imitativo muestra una mayor capacidad de 

inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos están mejor 

definidos y son menos difusos y repetidos; puede hacer trazos 

controlados, lo que revela un creciente descernimiento motor. 

También en la construcción de torres muestra mayor control, 

construye torres de 9 ó 10 cubos. 

☺ Puede doblar un pedazo de papel a lo largo y a lo ancho, pero no en 

diagonal. Tiene sus pies más seguros y veloces. Su correr es más 

suave, aumenta y disminuye su velocidad con mayor facilidad, da 

vueltas más cerradas y domina las frenadas bruscas. Puede subir 

escaleras sin ayuda alternando los pies, aunque bajar le resulta más 

difícil, puede saltar del último escalón con los pies juntos. Puede 

saltar con los pies juntos desde una altura de hasta 30 cm. 

☺ Pedalea en un triciclo. 
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☺ En el andar hay menos balanceo y vacilaciones, está cerca del 

dominio completo de la posición erguida y durante un segundo o más 

puede pararse sobre un solo pie.  

 

A los 4 años de edad: 

☺ Corre con facilidad y puede alternar ritmos regulares a su paso. 

Puede realizar un salto a lo largo de la carrera o parado. 

☺ También puede brincar (salto con rebote sobre una sola pierna). 

☺ Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios 

segundos. Le gusta realizar pruebas motrices que no sean difíciles. 

Le gusta salir airoso. 

☺ Sus nuevas proezas atléticas se basan en la mayor independencia de 

su musculatura de las piernas. Hay menos totalidad en sus 

respuestas corporales, piernas, tronco, hombros y brazos no 

reaccionan tan en conjunto, por esto sus articulaciones parecen más 

móviles. 

☺ También le proporcionan placer las pruebas que exigen coordinación 

fina. Toma una aguja a manera de lanza y la introduce en un pequeño 

agujero, sonriendo ante el éxito. Se abotona las ropas y hace el lazo 

de las zapatillas con facilidad. 
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☺ Demuestra mayor refinamiento y precisión. Al dibujar puede centrarse 

en un solo detalle. Al copiar un círculo lo hace en sentido de las 

agujas del reloj. 

☺ Puede trazar sobre el papel entre líneas paralelas distantes un 

centímetro. Imitando una demostración previa, puede doblar 3 veces 

una hoja de papel, haciendo un pliegue oblicuo la última vez. 

 

A los 5 años de edad: 

☺ El niño adquiere madurez en el control motor general. Se establece la 

lateralidad. Posee mayor dominio en los gestos finos, así se le puede 

ver recortando, picando o pegando sobre una línea recta sin salirse. 

Sin embargo, la actividad gráfica aún es deficiente y el manejo de 

lápiz sigue siendo torpe. A lo largo de los 5 o 6 años irá adquiriendo 

precisión.  

☺ Brinca sin dificultad y también salta. Puede superar la barra de 

equilibrio de 4 cm de ancho con una altura de 60 cm o con una 

pendiente de 30 cm. Puede pararse sobre un solo pie y puede 

conservar el equilibrio en puntas de pie durante varios segundos. 

☺ Es más apto para la enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas 

físicas. 

☺ Puede coger una docena de bolitas una por una y dejarlas caer dentro 

de un frasco con la preferencia de una mano. 
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☺ Tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas, 

maneja bien el cepillo de dientes y sabe lavarse la cara. 

☺ Maneja el lápiz con más seguridad y decisión. Puede dibujar una 

figura reconocible de un hombre. 

☺ Cuando baila lleva mejor el ritmo. 

 

2.- ÁREA DEL LENGUAJE. 

 

Como premisa inicial, es necesario indicar que la comunicación no es 

exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de gestos, caricias y, en 

definitiva, utilizando todos los sentidos, nos comunicamos unos con otros. 

Desde esta perspectiva, el lenguaje es un instrumento de comunicación, y 

mediante su uso expresamos y comprendemos las ideas y mensajes que 

transmitimos.  

 

La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de 

sonidos y de palabras, así como la progresiva utilización, de forma cada vez 

más compleja, de las reglas para su uso. Con todo, es un área de 

aprendizaje muy importante, denominada «instrumental», ya que forma parte 

del resto de ellas.  

Veamos esquemáticamente el proceso que realizan los niños y niñas para 

adquirir y desarrollar el lenguaje.  
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Recordamos que las edades citadas en cada etapa son orientativas, ya que 

cada niño/a sigue su ritmo, aunque los padres y madres pueden estar 

atentos y observar su desarrollo. A continuación os ofrecemos unas 

orientaciones para que podáis observar la evolución de vuestros hijos sobre 

la adquisición del lenguaje, es decir, qué deberían hacer los niños y niñas, 

más o menos en los periodos que se proponen:  

 

2 años: Es una etapa caracterizada por el inicio de la formación de la 

gramática (normas que rigen el lenguaje); utiliza las concordancias de 

género y número -pelota blanca- y tiempos verbales. Comprende diferentes 

partes de su cuerpo, tamaños, para que sirven algunas cosas, etc. 

El habla articulada de halla en un estado de creciente actividad. Puede 

poseer hasta 1000 palabras. 

Predominan los nombres de las cosas, personas, acciones y situaciones. 

Los adverbios, adjetivos y preposiciones se hallan en minoría. Los 

pronombres “mío”, “mí”, “tú” (tíos, tía) y “yo”, comienzan a ser usados. 

Canta sus frases. Le gusta escuchar por razones de lenguaje y sonoras, ya 

que escuchando adquiere un sentido de fuerza de las palabras. Cuando 

cuenta sus propias experiencias lo hace con fluidez, aunque en presente (no 

en pasado). Su sentido del tiempo está dado por una sucesión de 

acontecimientos personales. 

Su comprensión no depende del vocabulario (depende de cierta maduración 

neuromotriz). 
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Los niños usan palabras aisladamente en frases y en oraciones 

(combinaciones de 3 ó 4 palabras).Desde el punto de vista intelectual, su 

mérito más alto es su capacidad para formular juicios negativos (ejemplo: un 

cuchillo no es un tenedor), este representa un progreso comparado con el 

simple rechazo o sacudida negativa de la cabeza. Ha comenzado a decir 

“no” en un elevado plano de la lógica. Encontrar la correspondencia entre 

objetos y palabras le producen placer y un juicio negativo expresa una nueva 

consecuencia de discrepancia cuando palabras y objetos no coinciden.  

 

3 años: En esta etapa, la gramática se desarrolla, utiliza el tiempo pasado 

(se ha caído) los plurales, frases interrogativas, exclamativas, y es capaz de 

hacer definiciones sencillas. 

Habla con frases, las palabras están separadas del sistema motor grueso y 

se convierten en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas y 

relaciones. El vocabulario aumenta rápidamente alcanzando un promedio de 

1000 palabras. 

Las palabras que pronuncia también van dirigidas a él, y mientras aprende a 

escuchar, escucha para aprender. 

 

4 años: Se desarrolla la comunicación; explica historias, hechos que han 

pasado, comprende algunos conceptos de espacio, tiempo y número 

(ordinales). Puede elaborar e improvisar preguntas interminablemente. Aún 

articula de manera infantil. A veces charla solo para llamar la atención. Se 

divierte con los más absurdos desatinos. 
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Es verbal, tiende a complicar las respuestas, su forma de pensar es 

asociativa. Su lenguaje es mediano. No le gusta repetir las cosas. Puede 

sostener largas y complicadas conversaciones; puede contar una extensa 

historia mezclando ficción y realidad. 

 

5 años: Está muy adelantado. Habla sin articulación infantil. Sus respuestas 

son más sucintas y ajustadas a la pregunta. Pregunta solo para informarse. 

Sus preguntas son razonables “¿para qué sirve esto?, ¿Cómo funciona 

esto?, ¿Qué quiere decir esto?, ¿Quién lo hizo?”. 

Las preguntas tienen más sentido y tienen un verdadero deseo del saber. 

Es pragmatista. Sus definiciones están hechas en función utilitarista. Los 

cuentos de hadas excesivamente irreales lo molestan y confunden. Es serio 

y empírico. Ve y escucha los detalles. Es capaz de aislar una palabra y 

pregunta su significado. 

 

En esencia, el lenguaje ya está completo en estructura y forma. Ha asimilado 

las convecciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas.  

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. 

 

Su juego teatral rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados con 

los acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el 

transporte, el garaje. Puede dramatizar fenómenos naturales (sol, luna, 

lluvia, etc.) como personajes. Mucho de lo que dice es en forma de 

“Monólogo colectivo”. Distingue su mano derecha e izquierda, pero no de las 
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demás personas. No hace distinción entre lo físico y lo psíquico. Posee 

animismo. 

 

3.-ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

 

La incorporación del niño/a al medio social en que vive tiene dos vertientes, 

la adaptación al mundo de los demás y la autonomía progresiva frente a ese 

entorno que le rodea y a las necesidades de la vida diaria. Así pues, en este 

apartado abordaremos los elementos más próximos al niño en relación a la 

adquisición de hábitos básicos y la evolución que experimenta en el juego. 

 Edad 

 Alimentación 

 Vestirse y desvestirse 

 Higiene 

 Desplazamientos 

 Juego y sociabilidad 

 

A los 2 años de edad:  

☺ Mastica antes de tragar  

☺ Bebe en vaso  

☺ Usa la cuchara  

☺ Se descalza intencionadamente  

☺ Cierra una cremallera  
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☺ ayuda a vestirse y desvestirse, se saca medias y comienza a 

interesarse por el abotonamiento y desabotonamiento de las ropas. 

☺ Participa en el lavado y peinado  

☺ Se inicia en el control de esfínteres (pipí y caca)  

☺ Va solo por la casa (con vigilancia)  

☺ Abre y cierra puertas, cajones, se sube a la silla, sofá...  

☺ Corre.  

☺ Busca y recoge objetos que se le piden.  

☺ Juega al lado de otros niños individualmente. El contacto con sus 

compañeros es exclusivamente físico. 

☺ Usa la palabra “Mío”, manifestando su interés por la propiedad de las 

cosas y personas. 

☺ Cuando ve su imagen en el espejo, se reconoce y se nombra, puede 

llegar a decir: “soy yo”. 

☺ Demuestra reserva con respecto a los extraños, no es fácil de 

persuadir y obedece a sus propias iniciativas. 

☺ Ha adquirido un alto grado de conformidad con las convicciones 

domésticas. 

☺ Esconde juguetes para asegurarse de que podrá usarlos más tarde 

(así refleja su sentido de posesión). 

☺ Demuestra cariño espontáneamente por iniciativa propia. 

☺ Obedece encargos domésticos simples. 
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☺ Se ríe contagiosamente, crea situaciones socialmente incongruentes 

por medio de algún exabrupto. 

☺ Muestra síntomas de compasión, simpatía, modestia y vergüenza. 

☺ Si se le reta hace pucheros y sonríe si se le alaba. 

Está empezando a comprender esta relación madre-hijo, lo que significa que 

él mismo se está convirtiendo en algo separado de su madre.  

 

A los 3 años de edad: 

☺ Empieza a usar tenedor  

☺ Come solo sin derramar y puede servirse agua de una jarra.  

☺ Desata el nudo de los zapatos  

☺ Se desviste y viste sin ayuda (pero sin abrocharse)  

☺ Se seca las manos  

☺ Pide sus necesidades (pipí y caca)  

☺ Sube escaleras sin ayuda  

☺ Va solo por la casa  

☺ Se distrae solo  

☺ Evita las situaciones u objetos peligrosos (cuchillos, cerillas...)  

☺ Cierta capacidad para ordenar sus cosas.  

☺ Sabe que él es una persona. 

☺ Tiene un fuerte deseo de agradar. 
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☺ Es capaz de negociar transacciones en favor de un beneficio ulterior. 

☺ Permanece sentado en su silla esperando la tarea siguiente. 

☺ Usa palabras para expresar sus sentimientos, deseos o problemas. 

☺ Escucha atentamente palabras e indicaciones. 

☺ Si se le pide realiza pequeños encargos en la casa o alrededores. 

☺ La aparición de un rival (hermano) puede producir angustia y 

sensación de inseguridad. Sus temores están altamente localizados. 

☺ Habla mucho con sí mismo, pero también como si se dirigiera a otro 

yo o a una persona imaginaria. Proyecta su propio estadio mental 

sobre los demás. Capta las expresiones emocionales de los otros. 

☺ Manifiesta un interés creciente por el juego con otros niños, aunque 

aún le gustan los juegos solitarios. 

☺ Comprende los que significa esperar su turno, le gusta esperar y 

compartir juguetes. Se sobrepone rápidamente a los berrinches. 

☺ Comienza a dormir toda la noche sin mojarse y puede atender él solo 

sus necesidades durante el día. 

 

A los 4 años de edad:  

☺ Come solo con tenedor  

☺ Ayuda a poner la mesa  

☺ Se calza el zapato que corresponde al pie  
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☺ Se viste sin ayuda (distingue delante y detrás)  

☺ Es capaz de abrocharse  

☺ Se lava y seca las manos solo.  

☺ Control de los esfínteres  

☺ No «ensucia» la cama.  

☺ Sube y baja escaleras.  

☺ Se distrae solo  

☺ Evita las situaciones u objetos peligrosos (cuchillos)  

☺ Cierta capacidad para ordenar sus cosas.   

☺ Se peina y cepilla los dientes solo (bajo vigilancia). 

☺ Efectúa comentarios sin que se lo pidan. 

☺ En las comidas le gusta elegir su plato; puede mostrarse muy locuaz, 

sin por ello dejar de comer. 

☺ Trata de dilatar el momento de irse a la cama, pero cuando se 

acuesta se duerme enseguida ininterrumpidamente durante toda la 

noche sin tener que levantarse y no necesita llevar juguetes a la 

cama. 

☺ Cuando va al baño necesita muy poca ayuda. Muestra en sus juegos 

mezcla entre independencia y sociabilidad. Prefiere jugar en grupos 

de 2ó 3 niños. 

☺ Comparte las cosas que trae de su casa y sugiere turnos para jugar, 

pero no sigue un orden consecuente. Es hablador. Es excelente para 
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encontrar pretextos. Su autocrítica y autoestima tienen implicaciones 

sociales. Critica a los demás. 

☺ Sufre de ciertos temores (Por ejemplo: a la oscuridad, a los viejos, a 

los gallos, a las plumas y a los copos de algodón). 

 

A los 5 años de edad:  

☺ Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo. 

☺ En la casa es obediente y puede confiarse en él. 

☺ Da poco trabajo para ir al baño, vestirse o cumplir obligaciones 

cotidianas (le gusta barrer y lavar y secar platos). 

☺ Con los compañeros más chicos que él y con los hermanitos se 

muestra protector. 

☺ Sabe decir su nombre y dirección. 

☺ Juega en grupos de 2 a 5 niños y también juega con compañeros 

imaginarios. 

☺ El triciclo y monopatín son sus juguetes favoritos para la calle y en la 

casa lo son el lápiz y tijera. 

☺ Le gusta ir de excursión y a veces colecciona objetos. 

☺ Le gusta disfrazares. 

☺ Le gusta impresionar a sus compañeros y empieza a darse cuenta 

que a veces sus compañeros hacen trampa en los juegos y él mismo 

comienza a crear engaños. 
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☺ Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición relativa. 

☺ Tiene mayor conciencia de las diferencias culturales de los sexos. 

 

4.- ÁREA DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA 

A los 2 años de edad: 

☺ Ha ampliado el radio de acción de su memoria. Busca los juguetes 

perdidos, recuerda lo que paso ayer. 

☺ Hay una estrecha relación entre el desarrollo mental y motor, parece 

pensar con los músculos.  

☺ Frecuentemente habla mientras actúa y al mismo tiempo ejecuta lo 

que dice (no puede separar la palabra de la acción). 

☺ Empieza a imitar trazos horizontales y a construir hileras horizontales 

de cubos. 

☺ Utiliza un medio para alcanzar un fin (por ejemplo se trepa a una silla 

para alcanzar un objeto). 

 

 

A los 3 años de edad: 

☺ Tiene mayor discernimiento. 

☺ Su coordinación motriz es superior. 

☺ Tiene un nuevo sentido del orden, arreglo de las cosas y del aseo. 

☺ Al darle 4 cubos para jugar tiende a alinearlos espontáneamente. 
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☺ Tiene sentido de la forma. Es capaz de hacer corresponder las formas 

simple se insertan con facilidad un círculo, un cuadrado o un triángulo 

en los tres agujeros correspondientes de la tabla de formas. 

☺ Sus estímulos visomotores más finos no son bastante fuertes, no le 

permiten copiar un modelo, necesita de una demostración. 

☺ Gracias a fu floreciente vocabulario continuamente nombra cosas, da 

voz a su discernimiento con “ete”, “eche”, “ayí”. Sus frecuentes “¿Qué 

es echo?”, “¿Dónde va etó?” revelan su tendencia a la clarificación 

perceptual.  

☺ Reconoce el carácter parcial de las dos mitades de una figura cortada 

y cuando las dos mitades están separadas las une. 

 

A los 4 años de edad: 

☺ Posee capacidad de generalización y abstracción. Acosa con 

preguntas a los mayores, estas preguntas representan un impulso 

hacia la conceptualización de las multiplicidades de la naturaleza y del 

mundo. Comienza a sentirse a sí mismo (incluso como uno solo entre 

muchos). 

☺ Posee una conciencia definida de clase (de su propia clase). 

☺ Su comprensión del pasado y del futuro es muy escasa y manifiesta 

muy poco interés por el argumento. Puede contar hasta 4 o más de 

memoria, pero su concepto numérico no va más allá de 1, 2 y 
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muchos. Puede tener un compañero de juegos imaginario. Aún en el 

juego teatral no mantiene un mismo papel por mucho tiempo. 

☺ Su pensamiento es de tipo consecutivo y combinatorio más que 

sintético(al realizar una elección entre lindo y feo, se refiere por turno 

a cada uno). 

☺ Cuando escucha un cuento, puede conmoverlo literalmente en un 

sentido muscular. El niño tiende a reproducir por medio de su actitud 

corporal y ademanes lo que está oyendo. 

☺ En sus dibujos existe una primitiva mezcla de simbolización e ingenuo 

positivismo. El dibujo típico de un hombre consiste en una cabeza con 

dos apéndices y a veces también con dos ojos (el torso no aparece). 

☺ Cuando se le presenta un dibujo incompleto de un hombre, puede 

suplir tres partes ausentes. Si se le agrega ojos entonces comenta: 

“ahora puede ver”. 

☺ Juega espontáneamente con los cubos construyendo en la dimensión 

vertical y horizontal y da nombre a lo que construye. Le gusta crear y 

producir de primera intención. Le gusta pasar de una cosa a otra más 

que repetir. 

 

A los 5 años de edad:  

☺ Resuelve problemas simples que implican relaciones geométricas y 

espaciales. Puede insertar sucesivamente una serie de cajas, unas 
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dentro de otras, realizando inmediatamente juicios prácticos respecto 

al orden de sucesión y orientación. 

☺ Puede guardar juguetes de forma ordenada. Cuando dibuja a un 

hombre se diferencian las partes y cierto aspecto de cosa terminada 

de la cabeza a los pies. El dibujo incompleto de un hombre le agrega 

ojos y orejas. 

☺ Al dibujar una bandera traza el asta, franjas y estrella: es realista. 

☺ En los juegos le gusta terminar lo que ha empezado. 

☺ Muestra mayor acabamiento y autocrítica. 

☺ Hace gala de un mayor discernimiento. Puede contar inteligentemente 

10 objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples y concretas 

dentro de la magnitud de su edad y sabe decir su edad. 

☺ El sentido del tiempo y la duración se hallan más desarrollados. Sigue 

la trama de un cuento y repite una larga sucesión de hechos. Puede 

efectuar un plan de juego programando de un día para otro, lo cual se 

halla correlacionado con una apreciación más vivida del ayer y el 

mañana. Tiene un recuerdo más claro de lugares remotos y un interés 

más preciso por ellos(es capaz de recordar una melodía) y cuando 

pinta o dibuja, siempre la idea precede a la obra sobre el papal. 

☺ Sus pies están firmemente clavados en la realidad. 

☺ Siempre está listo y ansioso por conocer realidades. 

☺ Su modo de dibujar refleja su realismo. 
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Queremos cerrar este apartado volviendo a insistir en que no existen fechas 

y plazos rígidos para el desarrollo humano. Todas las fechas y periodos 

temporales apuntados son orientativos. Cada niño y cada niña 

frecuentemente avanzan más rápido en unas áreas y se desarrolla con algún 

retraso en otras. Por esta razón no debemos nunca considerar el desarrollo 

infantil como un proceso automático ni podemos comparar de forma lineal a 

dos niños o niñas de la misma edad. Justamente por este motivo en 

psicología evolutiva se diferencia la edad cronológica (años, meses) de la 

edad mental (etapas evolutivas en las que el bebé o el niño se encuentran).  

 

Esta es una recomendación importante para aquellos padres y madres que 

esperan, en ocasiones con cierto temor, que su hijo o su hija cumplan, como 

si de relojes suizos se trataran, los cambios de etapa o estadio narrados al 

cumplir determinado mes o determinado año.  

 

PRINCIPIOS Y METAS DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL 

La Psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene 

como objetivo final: 

 Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y 

relaciones entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas).  

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal.  
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 Organizar la capacidad de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de 

objetos reales e imaginarios.  

 Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a 

través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

 Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la 

pluralidad grupal.  

 Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un 

ser valioso, único e irrepetible.  

 Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los 

demás. 
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f. METODOLOGÍA 

La realización del presente trabajo investigativo exige el manejo de diversos 

métodos. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se utilizará en el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico, procurando 

satisfacer los requerimientos planteados, a fin de conocer la verdad y 

socializarla. 

 

INDUCTIVO.- Este método se utilizará para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitará explicar la 

relación que tiene la utilización de juegos por parte de las maestras y el 

desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

DEDUCTIVO.- El mismo que me permitirá ir de lo general a lo particular para 

el desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas 

en la elaboración del fundamento teórico para confrontar la información de la 

investigación de campo con la base teórica de orientación.  
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ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Servirá para analizar el objeto de investigación y 

poder establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogerá con los instrumentos. 

 

DESCRIPTIVO.- Me permitirá llegar a conocer las situaciones, la forma de 

educar de las maestras y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas de la población que 

serán encuestadas.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Me servirá para recopilar, elaborar e interpretar 

los datos que se recogerá de la técnica y el instrumento que se aplicaran en 

este trabajo investigativo, por medio del sistema estadístico podré obtener 

datos precisos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se elaborara y se lo aplicará a las maestras de la Unidad 

Educativa “Kasama” de la ciudad de Santo Domingo, para identificar los 

tipos de juegos que utilizan en su jornada diaria. 

 

EL TEST DE OZERETZKY.-  Se lo aplicará  a los niños  y niñas del centro 

educativo “Kasama” para diagnosticar el Desarrollo Psicomotriz.  
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POBLACIÓN 

La población está conformada por las maestras, niños y niñas del Centro 

Educativo “Kasama” en el que se desarrollará la investigación. 

CENTRO EDUCATIVO “KASAMA” 

Paralelos Niños Niñas Total  Maestras 

A 17 15 32 1 

B 19 16 35 1 

TOTAL 36 31 67 2 

FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “Kasama” 
ELABORADO: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero   Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

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 Proyecto 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Revisión del Proyecto 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Incorporación de observaciones 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Aprobación del Proyecto 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Tabulación de la información  
    

 

   

 

       

 

 

 

 

                    

Análisis y verificación de los resultados 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Contrastación de variables 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Redacción del primer borrador 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Revisión del borrador por el Director 
    

 

   

 

       

 

   

                    

Presentación del informe final   
    

 

   

 

       

 

   

                    

Sustentación de la Tesis e 

incorporación.  
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO. 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

HUMANOS: 

 Investigadora 

 Asesor del Proyecto 

 Maestras 

 Niños y niñas del Centro Educativo. 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro Educativo “Kasama”. 

MATERIALES Y FINANCIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los financiamientos para el presente proyecto de investigación serán 

otorgados por la aspirante, proveedora de la única fuente de financiamiento.   

GASTOS VALOR 

Material de escritorio 80,00 

Bibliografía 200,00 

Gastos de movilización  250,00 

Digitación e impresión 90,00 

Copias y anillados 100,00 

Trabajo de empastado  60,00 

Varios  100,00 

Imprevistos  250,00 

TOTAL $1130,00 
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j. ANEXO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Estimada Docente: 

 

La presente encuesta tiene como finalidad identificar los tipos de juegos 

que usted utiliza en su jornada diaria, con los niños y niñas de este centro 

educativo. 

 

Agradeciéndole de antemano por la veracidad de sus respuestas sírvase  

señalar con una X en el casillero correspondiente según la alternativa que 

estime conveniente.    

 

 

1. ¿En base a su experiencia profesional la aplicación del juego 

es importante por qué? 

 

 Promueve el reconocimiento, fortalecimiento de la autoestima y de 

la identidad individual.       (   ) 

 Presenta funciones pedagógicas genéricas y específicas.  (   ) 

 Fortalece el desarrollo psicosocial del niño.    (   ) 

 Contribuye al desarrollo de la creatividad, imaginación y aspectos 

emocionales.        (   ) 
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2. ¿Qué destrezas cree usted que desarrolla el juego en el niño?  

 

 Capacidades Físicas     (     ) 

 Habilidades Verbales     (     ) 

 Inteligencia Emocional      (     ) 

 

3. ¿Con qué recursos cuenta usted para desarrollar diversos tipos 

de juegos en el proceso de aprendizaje? 

 Colchonetas        (     ) 

 Balones        (     ) 

 Disfraces         (     ) 

 Juguetes       (     ) 

 

 

4. ¿Qué tipos de juego utiliza usted en el trabajo diario con  los 

niños? 

 Juegos simbólicos      (     ) 

 Juegos de reglas       (     )  

 Juegos de entrega      (     ) 

 Juegos de construcción      (     ) 

 Juegos Motoricos      (    ) 

 Juegos sensoriales            (     ) 

 Juegos libres       (     ) 

 

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

usted es el más importante?  

 

 Planificación           ( ) 

 Ejecución               ( ) 

 Evaluación            (  ) 
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6. ¿Cree usted, que el juego incide en el desarrollo Psicomotriz de 

los niños y niñas del primer año de básica? 

Si (     )       No (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 
 
 

El propósito del Test es determinar la conducta motriz, desde las reacciones 

posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

La aplicación de las pruebas requiere sólo materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerilla, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas 

de goma y otras cosas. 

 

Prueba para niños de 5 años. 

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

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

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

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

debe tocar con los talones en el suelo, se concede tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Valoración. 

Satisfacción: Hasta 10 segundos. 

No satisfactorio: Menos de 10 segundos.  
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Se le entregara 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 ene l tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta 

consistencia. 

Tiempo: para la mano derecha 15 segundos, para la izquierda 20 seg. 

Valoración. 

Satisfactorio: hasta 10 segundos 

No satisfactorio: menos de 10 segundos. 

 

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 ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirá dos ensayos 

con cada pierna. 

Valoración. 

Satisfactorio: ejercicio correctamente realizado. 

No satisfactorio: ejercicio incorrectamente realizado. 

 

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 

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 
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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 segundos para cada mano. 

Valoración. 

Satisfactorio: hasta 15 segundos 

No satisfactorio: menos de 15 segundos. 

 

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

la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que el 

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

caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se introduzcan cinco y cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos  

Valoración. 

Satisfactorio: hasta 20 segundos 

No satisfactorio: menos de 20 segundos 

 

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 de 

la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 
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