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a.-  TÍTULO 
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b.-  RESUMEN   

 
La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de: EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SEMILLITAS DEL CANTÓN 
GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR PERIODO LECTIVO 2010 - 2011, se 
estructuró y desarrolló de conformidad al Reglamento de Régimen 
Académico.   
 
Se formuló  el  objetivo general: Concienciar a las Maestras  Parvularias 
sobre la importancia del  Juego para el desarrollo de la psicomotricidad en 
los niños y niñas de 4 años de edad. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Analítico-Sintético,  Descriptivo y 
Modelo Estadístico con la finalidad de relacionar el juego con el desarrollo de 
la psicomotricidad de los niños de 4 años de edad, las técnicas que se 
aplicaron fueron las siguientes: una encuesta dirigida a las maestras 
parvularias para conocer  si utilizan el juego en el trabajo diario que realizan 
con los niños  y para determinar el desarrollo de la psicomotricidad de los 
niños se utilizó  una Guía de Observación.   
 
El 100% de maestras  manifiestan que  a veces utilizan el  juego como 
estrategia metodológica, lo que limita al niño la posibilidad de relacionarse 
con diferentes  recursos, así como  también se coarta la oportunidad de 
participar en  actividades cotidianas como moverse, correr, saltar  por lo  que 
no se  favorecen el desarrollo de la psicomotricidad. 
 
Se verificó en la Guía de Observación, que el 42 %  de niños tienen un 
desarrollo de la psicomotricidad   Muy Satisfactorio, el 33 % Satisfactorio y el 
24% Poco Satisfactorio  La psicomotricidad juega un papel muy importante a 
nivel motor, permite al niño  dominar su movimiento corporal; a nivel 
cognitivo, mejora la memoria, la atención, concentración y la creatividad; a 
nivel social y afectivo, permite conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 
con los demás favoreciendo su relación con el entorno. 
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Summary  
 
This research was part of an analytical, descriptive and explanatory: THE 
GAME IN DEVELOPMENT PSYCHOMOTRICITY OF CHILDREN OF 4 
YEARS EARLY EDUCATION CENTER CANTON Semillitas GUARANDA 
Bolivar province school period from 2010 to 2011, was structured and 
developed in accordance with the Rules of Academic Board.  
 
Overall objective was formulated: Raising the teachers ranging from pre-
game about the importance of the development of motor skills in children 
under 4 years of age.  
 
The methods used were: Scientist, Analytical-Synthetic, Descriptive and 
statistical model in order to relate the game with the psychomotor 
development of children under 4 years of age, the techniques applied were: a 
survey of teachers ranging from pre to know if the game used in the daily 
work they do with children and to determine the psychomotor development of 
children used an observation guide.  
 
100% of teachers say they sometimes use the game as a methodological 
strategy, limiting the child's ability to interact with different resources and also 
restricts the opportunity to participate in daily activities such as moving, 
running, jumping so not favor the development of motor skills. 
  
It was verified in the observation guide, that 42% of children have 
psychomotor development Very Satisfactory, 33% and 24% Satisfactory 
Unsatisfactory Psychomotor plays an important role at the motor, allows the 
child to control his movement bodily cognitive level, improve memory, 
attention, concentration and creativity, social and emotional level, can meet 
and confront their fears and relate to others favoring their relationship with 
the environment. 
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c.-  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta  en el análisis 

científico de: EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS Y  NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “SEMILLITAS” DE LA CIUDAD 

DE GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR PERIODO LECTIVO 2011 - 2012 

La misma evidencia  la importancia que tiene el juego para el desarrollo de la 

Psicomotricidad de los niños y niñas.  

 

El juego es una actividad placentera que realiza una persona durante un 

período indeterminado con el fin de entretenerse, El niño involucra todas sus 

habilidades en el juego, cuerpo, inteligencia y afecto, juega con todo lo suyo: 

con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la risa, con la narración y la 

fantasía1. El juego, ocupa dentro de los medios de expresión del niño un 

lugar privilegiado. No podemos considerarlo sólo como un pasatiempo o 

diversión: es también un aprendizaje para la vida adulta. En el juego el niño 

aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su 

personalidad y encuentra un lugar en el grupo. Desde el punto de vista del 

desarrollo de la persona el juego es una necesidad porque inicia una buena 

relación con la realidad y porque de una forma placentera introduce en el 

mundo de las relaciones sociales. 

 

                                                
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Juego 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí. La psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la 

personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; 

la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización 

 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteó el objetivo 

específico: Determinar la Incidencia del Juego en el desarrollo de la 

Psicomotricidad en los niños y niñas de 4 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “SEMILLITAS” del Cantón Guaranda, provincia Bolívar, 

Periodo 2010 - 2011.   

 

La presente investigación se sustenta dentro de un proceso lógico. En este 

sentido en la metodología se enmarco la utilización de los Métodos: 

Científico, Analítico-Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico con la 

finalidad de relacionar la Incidencia del juego en el desarrollo de la 

psicomotricidad en los niños y niñas de 4 años de edad; las técnicas  
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aplicadas fueron: una encuesta   a los maestros para conocer aspectos 

relacionados con la utilización del Juego  y una Guía de Observación para 

determinar el desarrollo de la Psicomotricidad de los niños. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

relación a las categorías de investigación, el Capítulo  I con los siguientes 

temas: Definición de Juego, generalidades, importancia, tipos de juegos, 

aporte del juego en el desarrollo del niño, el valor educativo del juego, el 

juego en el desarrollo psicomotriz del niño.  

 

El Capítulo II se estructura de los siguientes temas: Definición de 

psicomotricidad, generalidades, importancia de la psicomotricidad,, 

motricidad gruesa, motricidad fina ,características del desarrollo psicomotriz 

del niño 
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d.-  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

EL JUEGO 

 

Definición de Juego 

 

K. Groos: Sostenía que el juego es un ejercicio preparatorio que constituye 

en la 1º edad de los humanos como en la de los animales, un procedimiento 

instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones 

que el adulto tendrá afrontar posteriormente. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO. 

 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo. 

Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor de desarrollo, como 

gimnasia física y mental, como estimulo del espíritu. El juego pues, ocupa 

dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No 

podemos considerarlo sólo como un pasatiempo o diversión: es también un 

aprendizaje para la vida adulta. En el juego el niño aprende a conocer su 

propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un 

lugar en el grupo. Desde el punto de vista del desarrollo de la persona el 

juego es una necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y 
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porque de una forma placentera introduce en el mundo de las relaciones 

sociales. 

 

La situación del juego proporciona estimulación, variedad, interés, 

concentración y motivación. Si se añade a esto la oportunidad de ser parte 

de una experiencia que, aunque posiblemente sea exigente, no es 

amedrentadora, está libre de presiones irrelevantes y permite a quien 

participa una interacción significativa dentro del entorno, las ventajas del 

juego se hacen aún más evidentes. Sin embargo, a veces, el juego también 

puede proporcionar un escape de las presiones de la realidad, aliviar a 

veces el aburrimiento. 

 

En el niño la importancia del juego se centra en el hecho de que constituye 

una actividad importante para él pues por medio de este reproduce e imita 

las actividades cotidianas. "El juego es acción, es armar, discutir, atrapar, 

correr." Por medio del juego lo niños obtienen conocimiento de sí mismos, 

del ambiente y comunicación por ejemplo: 

 

    * Conocimiento sobre su propio cuerpo 

    * Descubrimiento de sus sentidos 

    * Respeto de su propio cuerpo 

    * Cuidado de su cuerpo 

    * Adquisición de las nociones espacio temporales 

    * Estimulo a su curiosidad 
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    * Coordinación, corroboración con sus compañeros y adultos 

    * Propiedades y naturaleza de los materiales 

    * Establecimiento de correspondencia, semejanzas y diferencias 

    * Expresión de lo que siente y necesita 

    * Aspectos básicos de tiempo 

    * Desarrollo en su lengua oral y escrita 

    * Razonamientos y uso del lenguaje matemático. 

TIPOS DE JUEGOS 

 

El Juego Motor 

 

Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con las cosas y las 

personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo tiran para que 

se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. 

 

El objetivo no es otro que tratar de establecer una comunicación con un ser 

que aún no dispone del medio privilegiado que es el lenguaje. Y estos 

antecesores del diálogo aparecen en esas situaciones que se repiten en el 

cuidado diario del niño. 
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El Juego Simbólico 

 

Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos consideran el juego de ficción 

como el más típico de todos, el que reúne sus características más 

sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” 

estuvieran presentes. 

 

Fingir, ya sea en solitario o en compañía de otros niños, abre a éstos a un 

modo nuevo de relacionarse con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

 

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban vedadas y, 

sobre todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 

 

Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia de estas 

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

 

Juegos de Reglas 

 

El final de pre escolar coincide con la aparición de un nuevo tipo de juego: el 

de reglas. Su inicio depende, en buena medida, del medio en el que se 

mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su disposición. 
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Pero en todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay que 

realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir “unas 

reglas”. Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar nuevos 

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en 

los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los 

compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente y, 

por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias 

reglas. 

 

Los pre escolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

y, sólo a medida que se hagan expertos, incorporarán e inventarán nuevas 

reglas. Ese conocimiento mínimo y la comprensión de su carácter obligatorio 

les permite incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, 

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

 

Juegos de Construcción 

 

Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de la vida del niño existen actividades que cabría clasificar en 

esta categoría: los cubos de plástico que se insertan o se superponen, los 

bloques de madera con los que se hacen torres, etc. 
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El niño pre escolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

como paredes de una granja o de un castillo. Pero a medida que crezca 

querrá que su construcción se parezca más al modelo de la vida real o al 

que se había trazado al iniciarla. Hacer una grúa que funcione de verdad o 

cocinar un pastel siguiendo una receta, pueden ser actividades tan divertidas 

como el mejor de los juegos. Pero justamente en la medida en que tiene un 

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

función de dicho objetivo se aleja de lo que es mero juego para acercarse a 

lo que llamamos trabajo. 

 

EL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO  

 

 

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

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas 

como: lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los 

juegos de los niños como moverse, correr, saltar desarrollan la 

psicomotricidad. Además mediante este tipo de juegos los niños van 

conociendo tanto su cuerpo como el mundo que le rodea. Mediante los 

juegos de movimiento, los niños, además de desarrollarse físicamente, 

aprenden ciertos nociones como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, 

abajo, cercas, lejos, que les ayudarán a orientarse en el espacio y ajustar 

más sus movimientos. El juego es importante en cualquier ámbito de la 

educación infantil, y por lo tanto también en el desarrollo psicomotor. Tener 

un programa sistemático y concreto de las capacidades motoras a 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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desarrollar en estas edades es importante, pero no sirve de nada si no 

somos capaces de transformarlo en algo lúdico, la psicomotricidad es uno de 

los parámetros más importantes a desarrollar en estas edades, ya que va a 

ser la base no solo de un buen desarrollo motor, sino que también afecta a lo 

afectivo y lo cognitivo, para los niños en edad pre escolar el movimiento es 

de por sí un juego: cualquier patrón motor que se quiera trabajar con ellos 

(arrastrado, volteo, gateo, óseo, andar de rodillas, de puntillas y talones, 

salto con los pies juntos, salto de altura), puedes hacerlo a través de una 

historia vivencial, que se puede ir contando y ellos van realizando contigo, o 

bien se puede montar un circuito con todos los patrones a trabajar, y que se 

introduce con una ambientación lúdica, siempre es lo mismo, convertir una 

actividad con la que nosotros pretendemos desarrollar unas capacidades 

determinadas en algo divertido y lúdico para los niños} 

 

El juego es para el niño algo innato, no sólo algo que hacen durante un 

ratito, sino que tiene un fin en si mismo: el niño simplemente se pasa el día 

jugando y por tanto, experimentando, descubriendo, aprendiendo, 

madurando 
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DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Definición: 

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar 

su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

Importancia del Desarrollo Psicomotriz 

 

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

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

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

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

las niñas. 

 

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

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

concentración y la creatividad del niño. 

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

y relacionarse con los demás. 
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PSICOMOTRICIDAD GRUESA  

La psicomotricidad gruesa es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, 

especialmente los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo. 

 Coordinación general 

 Coordinación segmentaria 

 Equilibrio 

 Ritmo 

 Coordinación viso-motora 

 Respiración-Relajación neuromuscular 

 Esquema corporal 

 Espacio-Tiempo y Desplazamientos 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Factores externos: alimentación, nutrición, variables ambientales, clima 

afectivo, estimulación o experiencias del niño, es decir, la herencia cultural y 

el aprendizaje social. La corriente defensora de este tipo de factores es la 

corriente ambientalista. 

 

Factores internos: potencial genético o la carga hereditaria del niño y su 

particular maduración del sistema nervioso, es decir, la herencia genética y 



16 

 

la maduración orgánica. La corriente defensora de este tipo de factores es la 

corriente organicista. 

 

Hoy en día se considera que estos dos factores, en interconexión, son los 

determinantes del desarrollo, determinado por la corriente interaccionista o 

constructivista, cuyos máximos representantes son Piaget y Vigotsky, según 

la cual el niño va constituyendo sus conocimientos y estructuras mentales en 

el intercambio con el medio. No son fruto mi de la genética ni del ambiente, 

sino de la propia actividad del niño, que reorganiza los datos 

cualitativamente. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS 

La psicomotricidad fina son todas las actividades del niño que necesitan de 

una precisión y finura en su coordinación, son los movimientos de una o 

varias partes del cuerpo que no tienen amplitud de precisión. 

 

La motricidad fina 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. 
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos. 

 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA. 

 

Pre escolar (3-4 años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de pre escolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. Para cuando los niños tienen 

tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar 

un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy 

simples. 
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Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años)  

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de pre escolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

LOS ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA  

 

Los que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en 

general, son: 

 

Coordinación Viso-Manual 

 

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

elementos más afectados, que intervienen directamente son: a mano la 

muñeca el antebrazo el brazo 
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es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar 

punzar enhebrar recortar moldear dibujar colorear laberintos copias en forma 

 

Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

 

1.- El del dominio muscular 

 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación 

 

Coordinación fonética 

Es un aspecto dentro de la motricidad  muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 
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El niño en los primeros meses de vida descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El 

resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en 

el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

Coordinación Gestual  

 

Las manos: 

 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita un dominio de cada una de las partes: cada uno de los 

dedos, el conjunto de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera segura hasta hacia los 10 años. 
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Dentro del pre escolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar mas acciones y un poco mas 

de precisión. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO DE 4 

AÑOS 

 

Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen 

nivel académico. A esta edad se encuentran en proceso de preparación para 

la etapa escolar, son más independientes, más comunicativos. Sus logros 

obedecen a su desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes. 

 

Lenguaje 

 

Relata sus experiencias. 

Narra la secuencia de un cuento 

Da su nombre, apellido y edad. 

Nombra los miembros de su familia 

Interpreta imágenes y describe algunas características de ilustraciones: 

dibujo, fotografías, etc. 

Área lógico – matemático 

 

Puede clasificar objetos por forma, color y tamaño 
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Estructuración de dimensiones: Grande-mediano-pequeño, Alto-bajo, 

Grueso-delgado, Largo-corto, Dentro-fuera, Cerca-lejos, Delante-detrás 

Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 

 

Motora gruesa 

Corre en diferentes velocidades esquivando obstáculos  

Mantiene el equilibrio 

Se mantiene de pie con ojos cerrados. 

 Camina sobre una barra de equilibrio. 

Arroja pelotas dentro de una caja 

 

Motora fina 

Coge crayola y lápiz de color en forma adecuada 

Recorta con tijera. 

Hace bolitas de papel 

Manipula plastilina 

Rasga y troza papel 

Punza línea ondulada, recta y sig. - sag 

Colorea respetando márgenes 

Socio emocional 

Va al baño y se atiende solo 

Se lava la cara sin ayuda 

Se viste solo pero no se ata los zapatos. 

Comparte juguetes. 
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Dice si es niño o niña 

Comunica sus sentimientos y emociones 

Canta espontáneamente 
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e.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS:  

CIENTÍFICO.-  Estuvo presente en todo el proceso investigativo iniciando 

desde la identificación del problema hasta finalizar con el planteamiento de  

conclusiones y recomendaciones.  

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Facilito el análisis y síntesis  de la información  

teórica  consecuentemente la construcción del marco teórico. 

 

DESCRIPTIVO.-  Permitió  describir los tipos de juegos que utilizaron  las 

maestras del Centro de Educación Inicial   “Semillitas” para analizar de qué 

forma incidieron  en el desarrollo  psicomotriz de los niños. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Se representaron  los  resultados obtenidos de 

cada uno de los instrumentos aplicados mediante cuadros y gráficos  

estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Estuvo dirigida a las maestras del Centro de Educación Inicial 

“Semillitas” con la finalidad de conocer si utilizan el juego como estrategia 

metodológica en el trabajo diario con los niños de 4 años de edad.   
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GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  Dirigida a los niños de 4 años de edad del 

Centro de Educación Inicial “SEMILLITAS” para determinamos el desarrollo 

de la psicomotricidad de los niños y niñas  investigados. 

 

POBLACIÓN 

 

Para la investigación se contó con 75 niños y niñas de 4 años de edad, y 3 

docentes.   

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “Semillitas” 

PARALELOS 

NIÑOS 

TOTAL 

 

DOCENTES 

 
F M 

“A” 16 9 25 1 

“B” 14 11 25 1 

“C” 15 10 25 1 

TOTAL 45 30 75 3 

                 Fuente: Libro de Matriculas del Centro de Educación Inicial 

                   Elaboración: Investigadoras  
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f. -  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN  INICIAL  “SEMILLITAS” PARA  CONOCER 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO EN EL TRABAJO DIARIO 

 

1. ¿Utiliza el juego como estrategia metodológica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con los niños de 4 años? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES F PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación  Inicial  “Semillitas”  

                      Elaboración: Investigadoras  

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras parvularias afirman que a veces utilizan el juego 

como estrategia metodológica en las actividades diarias que realizan con 

los niños, lo cual demuestra la poca importancia que se da a la actividad 

lúdica.  

 

El juego es la actividad primordial para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

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

desarrollar capacidades intelectuales motoras.  

 

2. ¿Se involucra usted en los diferentes juegos que realizan los niños? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 INDICADORES F PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación  Inicial  “Semillitas”  

                      Elaboración: Investigadoras  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de docentes Parvularias  se involucran solo a veces en los juegos 

que realizan los niños, pero el 33% de docentes Parvularias  siempre se 

involucran en los juegos que realizan los niños. 

 

Tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar los niños 

emplean parte de su tiempo en jugar según sus edades y preferencias ya 

sea individualmente o en grupo dirigidos por los maestros libremente, con 

una intencionalidad pedagógica  en unos casos o en otros simplemente 

lúdica y de relación espontanea con los demás pero en todos  los casos 

implica una maduración de la personalidad del niño. 
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3. ¿Qué tipos de juegos realiza con mayor frecuencia? 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES F PORCENTAJE 

Simbólico 1 33% 

De reglas 3 100% 

De construcción 2 67% 

Libre  3 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación  Inicial  “Semillitas”  

                     Elaboración: Investigadoras  

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100 % de maestros parvularios utilizan  con mayor frecuencia el juego  

libre, y el juego de reglas, mientras que el 67% de docentes prefieren los 

juegos  de construcción, finalmente el 33% de los maestros restantes 

utilizan el juego simbólico.   

 

La utilización de varios tipos de juegos en niños de edad pre escolar es 

importante para el desarrollo de habilidades y destrezas,  de acuerdo al 

tipo de juego será también el tipo de desarrollo del niño, cuando el niño 

juega libremente está desarrollando su creatividad mientras que en un 

juego dirigido se basará solamente en lo que le ordenen hacer en el 

juego. 

 

4. ¿Qué espacios considera usted que son adecuados para realizar 

juegos? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES F PORCENTAJE 

Abiertos 3 100% 

Cerrados 3 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación  Inicial  “Semillitas” 

                    Elaboración: Investigadoras  
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras parvularias consideran que tanto los espacios abiertos 

como cerrados son adecuados para realizar diversos tipos de juegos. Jugar 

en espacios abiertos ofrece múltiples posibilidades para relacionarse, 

investigar y explorar qué hay más allá, favoreciendo el desarrollo de la 

motricidad gruesa estos espacios pueden ser: parques, canchas, bosques, 

etc. 

Los espacios cerrados son recomendables en el sentido de seguridad ya 

que evita los peligros existentes. En estos espacios se puede realizar juegos 

con ayude de materiales didácticos, en los rincones de aprendizaje 

desarrollando la creatividad, la imaginación y la motricidad fina de los niños. 
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5. ¿Con que recursos cuenta usted para desarrollar diferentes juegos 

en los niños?      

CUADRO Nº 5 

INDICADORES F PORCENTAJE 

Balones  3 100% 

Colchonetas  2 67% 

Juguetes  3 100% 

Otros  3 100% 

                            Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación  Inicial  “Semillitas”  

                            Elaboración: Investigadoras  

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras parvularias del centro educativo investigado afirman 

que disponen de balones y juguetes, mientras que un  67% aseveran que 

cuentan con colchonetas  entre los recursos  para el desarrollo de diferentes 

tipos de juegos con los niños y niñas.  

 

Para el niño pre escolar es recomendable pelotas de tamaño grande y 

mediana para su fácil manipulación, los juguetes deben ser de fácil manejo, 

llamativos y deben estar es buenas condiciones de preferencia grandes. Las 

colchonetas apropiadas para esta edad son de 1 metro con 80cm por 1 

metro y de 10cm de altura.   

 

6. ¿Considera usted que el juego incide en el desarrollo de la 

psicomotricidad? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES F PORCENTAJE 

Mucho  2 67% 

Poco 1 33% 

Nada  0 0% 

Total  3 100% 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro de Educación  Inicial  “Semillitas”  
                           Elaboración: Investigadoras  
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras Parvularias creen que el juego si incide en el desarrollo 

de la psicomotricidad en una forma total, mientras que el 33% considera que 

el juego incide poco en el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

 La psicomotricidad se desarrolla a través del juego al aire libre y en lugares 

cerrados, es necesario para la adquisición de habilidades básicas como: 

lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas de los niños como 

correr, saltar desarrollan la psicomotricidad, además por medio del juego los 

niños van conociendo su cuerpo y el mundo que les rodea.    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mucho Poco Nada

67% 

33% 

0% 

El juego incide en el desarrollo de la psicomotricidad 



35 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “SEMILLITAS” 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

DÍA LUNES  

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Actividad: 

Camina en línea recta sobre las puntas de sus pies y sus talones  

Materiales:  

Viga de equilibrio, pito 

Tiempo: 

 10 minutos  
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CUADRO Nº 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN F % 

Los niños y  niñas caminan 10 

pasos en línea recta 
MS 52 69% 

Los niños y  niñas caminan 5 pasos 

en línea recta 
S 13 17% 

Los niños y  niñas caminan 3 pasos 

o menos 
PS 10 14% 

Total  75 100% 

     Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de Pre básica  
     Autoras: Investigadoras   

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de niños cumplieron correctamente la consigna  ya que caminaron 

10 pasos en línea recta manteniendo el equilibrio, alcanzando el nivel Muy 

Satisfactorio mientras que el 17% caminaron 5 pasos en línea recta 
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manteniendo el equilibrio, ubicándose en el nivel Satisfactorio finalmente el 

14% de niños únicamente caminaron 3 pasos  o menos en línea recta 

manteniendo el equilibrio por lo que se sitúan en el nivel  Poco Satisfactorio.  

 

Esta actividad desarrolla la motricidad gruesa, le permite al niño dominar el 

equilibrio del cuerpo  

 

DÍA MARTES 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

Actividad: 

 Armar una figura con bloques. 

Materiales: 

 Bloques  

Tiempo: 

 10 minutos  
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CUADRO Nº 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN F % 

Los niños y  niñas construyen la 

figura 
MS 11 15% 

Los niños y  niñas construyen la 

mitad de la figura 
S 42 56% 

Los niños y  niñas no construyen la 

figura 
PS 22 29% 

Total  75 100% 

       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de Pre básica  
      Autoras: Investigadoras   

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de niños construyeron la mayor parte de la figura en el tiempo de 10 

minutos, obteniendo la valoración de Satisfactorio, el 29% no logaron 
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construir la figura dentro de del tiempo establecido por lo que  se ubicaron en 

el nivel Poco Satisfactorio, el 15%  restante si construyo una figura dentro de 

los 10 minutos alcanzando el nivel Muy Satisfactorio.  

 

La motricidad fina juega uno de los papeles más esenciales en el desarrollo 

del niño, y la utilización de bloques permite desarrollar la creatividad e 

imaginación para construir una figura. 

 

DÍA MIÉRCOLES  

 

COORDINACIÓN VISO MANUAL 

Actividad: 

Hacer rebotar el balón y agarrarlo. 

Materiales: 

 Balón, pito  

Tiempo: 

 10 minutos  
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CUADRO Nº 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN F % 

Los niños y  niñas hacen rebotar y lo 

agarran en el primer intento 
MS 21 28% 

Los niños y  niñas hacen rebotar y lo 

agarra en el segundo intento 
S 26 35% 

Los niños y  niñas hacen rebotar y lo 

agarran después de varios intentos 
PS 28 37% 

Total  75 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de Pre básica  
    Autoras: Investigadoras   

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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alcanzando  el nivel Muy Satisfactorio, el 35% hicieron rebotar el balón y lo 

agarraron en el segundo intento  situándose  en el nivel Satisfactorio, 
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finalmente el 37% de niños hicieron rebotar el balón y lo agarraron luego de 

varios intentos  ubicándose  en el nivel Poco Satisfactorio. 

 

Mediante la coordinación viso manual, el niño domina la mano, los 

elementos que intervienen son la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo, 

es muy importante tener en cuenta estos factores para el momento de exigir 

al niño agilidad para realizar algo.   

 

DÍA JUEVES  

 

PINZA DIGITAL 

 

 

Actividad:  

Técnica de ensartado  

Materiales:  

Lana, cuentas  

Tiempo:  

10  minutos  
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CUADRO Nº 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN F % 

Los niños y  niñas ensartan 30 

cuentas 
MS 19 25% 

Los niños y  niñas ensartan de 15 a 

20 cuentas 
S 31 41% 

Los niños y  niñas ensartan menos 

de 15 cuentas 
PS 25 34% 

Total  75 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de Pre básica  
Autoras: Investigadoras   

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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20 cuentas en  el tiempo establecido ubicándose en el nivel satisfactorio,  

mientras que 34%  restante de niños ensartaron menos de 15 cuentas en 10 

minutos  situándose en el nivel poco satisfactorio.  

 

La pinza digital, es la habilidad de coordinar las manos y los dedos, 

centrándose en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la  

manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas. 

 

DÍA VIERNES  

 

RECORTAR CON TIJERAS 

 

Actividad: 

Recortar utilizando tijeras 

Materiales: Tijeras, laminas  
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CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN F % 

Los niños y niñas utilizan 

correctamente las tijeras 
MS 56 75% 

Los niños y niñas utilizan las tijeras 

con las dos manos 
S 11 15% 

Los niños y niñas presentan dificultad 

o no lo hacen 
PS 8 10% 

Total   75 100% 

     Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de Pre básica  
     Autoras: Investigadoras   

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 75%  de niños recortaron la lámina utilizando correctamente las tijeras  

alcanzando  el nivel Muy Satisfactorio, el 15% recortaron la lámina utilizando 

las tijeras con las dos manos  ubicándose en el nivel Satisfactorio y el 10 % 
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de niños recortaron con dificultad la lámina situándose en el nivel Poco 

Satisfactorio. 

 

El uso de las tijeras es importante el uso de las tijeras para la coordinación 

viso manual esto significa que mientras el niño mira lo que corta el mismo 

tiempo mueve los músculos de la palma de su mano, lo cual estimula a la 

motricidad fina. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

CUADRO Nº 12 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

F % P F % P F % P 

Motricidad Gruesa 52 68 MS 13 17 S 10 14 PS 

Motricidad Fina 11 15 MS 42 58 S 22 27 PS 

Coordinación Viso 
manual 

11 15 MS 26 35 S 28 37 PS 

Pinza Digital 19 25 MS 31 41 S 25 34 PS 

Recortar utilizando tijeras 56 75 MS 11 15 S 8 10 PS 

Promedios   42% MS   33% S   25% PS 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños  de Pre básica  
Autoras: Investigadoras   

 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

Considerando los resultados obtenidos en la Guía de Observación se 

determina que el 42% de los niños de 4 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Semillitas” presentan un desarrollo de la  psicomotricidad.   

Muy Satisfactorio, que el 33% de niños se ubican en el nivel Satisfactorio y el 

25% restante de niños en un nivel Poco Satisfactorio.  

Podemos manifestar que de acuerdo a la guía de observación, el desarrollo 

de la psicomotricidad de los niños y niñas se encuentra en un nivel muy 

satisfactorio y satisfactorio; evidenciando que estas actividades contribuyen 

al eficiente y significativo  desarrollo de la misma.  
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g.- DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se  recolectó información a través de una encuesta a maestras 

para  conocer sobre  el juego y su incidencia en el desarrollo Psicomotriz  de 

los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro de Educación 

Inicial “Semillitas”  de la ciudad de Guaranda. 

 

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

determinar que el 100% de maestras manifiestan que utilizan el juego como 

estrategia metodológica a veces, por lo tanto no incide en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños y niñas. El juego es la actividad preferida de los 

niños y niñas en el aula, de esta manera es importante su ejecución en el 

aprendizaje diario ya que además de divertirse también aprende. 

 

Para determinar el desarrollo de la psicomotricidad se aplicó  a los niños y 

niñas una  Guía de Observación,  obteniendo los siguientes resultados: el 

42% de niños  alcanzaron  el Nivel Muy Satisfactorio, mientras que el 33% 

se ubicaron en el Nivel Satisfactorio y el 25%  restante de niños se situaron 

el Nivel Poco Satisfactorio. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado  al inicio de la investigación: Determinar la  incidencia del Juego 

en el desarrollo de la Psicomotricidad en los niños y niñas de 4 años de edad 
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del Centro de Educación Inicial “Semillitas” del Cantón Guaranda Provincia 

Bolívar periodo lectivo 2010 2011. 

  

  



50 

 

h.-  CONCLUSIONES  

 

Al concluir este proceso investigativo realizado en el Centro  de Educación  

Inicial  “Semillitas” del Cantón Guaranda, Provincia Bolívar y luego de la 

interpretación y análisis de cada uno de los resultados e instrumentos se ha 

llegado a plantear las siguientes conclusiones. 

 

El 100% de maestras  manifiestan que  a veces utilizan el  juego como 

estrategia metodológica, lo que limita al niño la posibilidad de relacionarse 

con diferentes  recursos, así como  también se limita la oportunidad de 

participar en  actividades cotidianas como moverse, correr, saltar  por lo  que 

no se  favorece el desarrollo de la psicomotricidad. 

 

El 42% de niños y niñas investigados  presentan un desarrollo de la 

psicomotricidad muy satisfactorio, el 33%  satisfactorio y el 25% poco 

satisfactorio, lo que refleja  que en los primeros años de vida, la 

Psicomotricidad juega un papel muy importante, debido a que influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno. 
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i.-  RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, nos permitimos plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras parvularias que utilicen el juego, no solo como medio 

de entretenimiento  con los niños y niñas, sino como una estrategia 

metodológica de enseñanza aprendizaje  que contribuya en el 

incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado 

un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

 

 A las maestras parvularias y padres de familia, promuevan el 

desarrollo de la psicomotricidad optimizando los diferentes espacios 

físicos y juegos  puesto que  la psicomotricidad juega  un papel muy 

importante en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño así 

como favorece  la relación con su entorno. 
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k. Anexos  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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   CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
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Licenciada en Ciencias de la Educación  Mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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a  TEMA. 

 

EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL  “SEMILLITAS”  DEL CANTÓN GUARANDA PROVINCIA BOLÍVAR 

EN EL PERÍODO LECTIVO 2011 2012. 
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b.  PROBLEMÁTICA. 

 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se 

prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se 

da la importancia del caso a la educción integral y permanente. Tantas 

escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, 

todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

 

La escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de los 

profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la pasividad, 

ausencia de iniciativa. El juego está vedado o en el mejor de los casos 

admitido solamente al horario de recreo. 

 

La educación pre escolar constituye el eslabón inicial de todo el sistema de 

educación, en lo cual se sientan las bases para el desarrollo integral de 

niños y niñas, tiene como objetivo fundamental garantizar el desarrollo físico, 

intelectual, social. 

 

El desarrollo de la actividad motriz, no puede reducirse a hechos puramente 

biológicos. Se hace por etapas necesarias, teniendo en cuenta que cada 

etapa de dicha evaluación es el resultado de una fusión donde coinciden las 

adquisiciones precedentes, el grado de desarrollo neuromuscular y el 
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desarrollo sensitivo-sensorial. El instrumento básico de la psicomotricidad 

infantil es el propio cuerpo. Este es utilizado primero como receptor básico a 

las distintas estimulaciones, y a partir de sus reacciones se debe transformar 

el trabajo en una movilización activa, utilizando las técnicas psicomotoras, y 

partiendo de que la psicomotricidad es la educación del control de la 

expresión motora. El hombre es psicomotor, esto es: sincronizado entre el 

tener, ser, querer, poder y hacer. A partir de lograr el conocimiento y la 

concientización del cuerpo, se consigue la incorporación de los diversos 

elementos necesarios para alcanzar el aprendizaje. Existe una estrecha 

relación entre psicomotricidad infantil y el aprendizaje escolar. 

 

El Centro de Educación Inicial “Semillitas” se encuentra ubicado en el 

Cantón Guaranda, es una institución fiscal que atiende a 75 niños y niñas de 

4 a 5 años de edad, divididos en tres paralelos de 25 cada uno de ellos. 

 

Actualmente en el Centro de Educación Inicial Semillitas el juego es parte 

del recreo de los niños después de la hora del refrigerio,  las maestras no 

utilizan el juego como estrategia metodológica  sino únicamente como una  

actividad de recreación. 

 

En cuanto a la psicomotricidad, diariamente se estimula el desarrollo de esta 

importante área  del ser humano para  estimular el progreso de la motricidad 

gruesa se trabaja expresión corporal en la que existen niños que realizan 

estas actividades eficientemente mientras que  otros  niños presentan 
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dificultad para  realizarlas. En cuanto al desarrollo de la motricidad fina están 

iniciando con actividades que permitan el desarrollo como la manipulación 

de masa o plastilina, la realización de técnicas grafo plásticas, con la 

finalidad de estimular el uso adecuado de la pinza digital. Sin embargo existe 

un porcentaje considerable de niños que no la utilizan correctamente lo que 

representa mayor grado de dificultad   para realizar actividades de precisión. 

 

En base a los argumentos antes expuestos se plantea el siguiente problema 

de investigación: 

 

¿Cómo influye el Juego en  el desarrollo de la Psicomotricidad de los niños y 

niñas de 4 años de edad del Centro de Educación Inicial Semillitas del 

cantón Guaranda Provincia Bolívar en el período lectivo 2010 2011? 
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c   JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de  investigación es factible de realizar por que se cuenta 

con suficiente información bibliográfica y electrónica, además se cuenta con 

la colaboración del personal docente y administrativo del establecimiento 

educativo donde se desarrollará el proceso investigativo. Además este 

trabajo investigativo brinda beneficios a los niñas y niños del Centro de 

Educación Inicial Semillitas de la ciudad de Guaranda ya que los resultados 

alcanzados con este trabajo se beneficiarán los niños ya  que posibilitará un 

efectivo desarrollo psicomotriz a través del juego.  

 

Esta investigación brindara su aporte también a las maestras parvularias del 

Centro de Educación Inicial Semillitas ya que se les da ideas y parámetros 

de orientación técnica para aplicar adecuadamente dentro del juego ya que 

es un elemento esencial para el desarrollo  psicomotriz de los niños  de 4  

años.  

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo  porque consolidará 

nuestra formación profesional para contribuir significativamente a la sociedad 

como futuras profesionales en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS. 

 

Objetivo General.  

 

Concienciar a las Maestras Parvularias sobre la importancia  del  Juego en el 

desarrollo de la psicomotricidad  en los niños y niñas de 4  años de edad. 

 

Objetivo Especifico. 

 

Determinar la  incidencia del Juego en el desarrollo de la Psicomotricidad en 

los niños y niñas de 4 años de edad del Centro de Educación Inicial 

“Semillitas” del Cantón Guaranda Provincia Bolívar periodo lectivo 2010 

2011. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO 

 

 DEFINICIÓN DE JUEGO. 

 GENERALIDADES  

 IMPORTANCIA DEL JUEGO. 

 TIPOS DE JUEGO. 

 APORTES DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 EL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO 

 

 

CAPÍTULO II 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 DEFINICIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

 GENERALIDADES 

 IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 MOTRICIDAD GRUESA. 

 MOTRICIDAD FINA. 

 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO 

DE 4 AÑOS. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO I 

EL JUEGO. 

 

El juego constituye un mundo propio y característico de cada niño con su 

medio, que es diferente al del adulto. En términos generales se denomina al 

juego como las actividades placenteras que realiza una persona durante un 

período indeterminado con el fin de entretenerse, El niño involucra todas sus 

habilidades en el juego, cuerpo, inteligencia y afecto. Y juega con todo lo 

suyo: con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la risa, con la narración y la 

fantasía. 

El juego es una actividad propia y característica del niño. Propia porque el 

chico juega todo el tiempo. Todo lo que hace, como juego lo hace. Y 

característica, porque la necesidad de jugar lo distingue del adulto. El niño 

vive en estado de juego. El niño se forma en un proceso de juego, de 

interacción lúdica con otras personas, con los objetos, con los animales, con 

los hechos. 

El juego tiene una razón en sí mismo. Cuando el juego no es interesante 

para el niño, este lo abandona. Jugar forzado es aburrido y el niño sólo lo 

hace si le exigen como obligación. Y con eso ya no es juego, sino tarea. 

DEFINICIÓN DE JUEGO. 

 

El juego es la actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y 
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desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe 

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

con el tiempo y el espacio necesarios. 

K. Groos: Sostenía que el juego es un ejercicio preparatorio que constituye 

en la 1º edad de los humanos como en la de los animales, un procedimiento 

instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones 

que el adulto tendrá afrontar posteriormente. 

Surge de considerar a esta actividad como una conducta adaptativa, 

partiendo de 3 ideas 

   1. El juego sirve para desarrollar instintos útiles para la vida, 

   2. Permite un desarrollo de los órganos y sus funciones, 

   3. Los instintos se deben a una selección natural. 

Vygotski: El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la 

transforma en juego y a través del mismo adquiere las relaciones sociales 

fundamentales. 

M. Klei: "Por medio del juego el niño expresa de manera simbólica sus 

fantasías, sus fantasmas, sus deseos. Las experiencias que vive" 

Sutton Smith. El juego es, además de una actividad natural consustancial al 

desarrollo de procesos psicológicos básicos, una actividad educativa de 

enculturación social. En los juegos se aprende, lo más ambiguo y lo más 

precioso de la naturaleza humana : el ser y la posibilidad del no-ser. 

Huizinga (1972) : "El juego es una acción o actividad voluntaria que se 

desarrolla sin interés material realizada dentro de ciertos límites fijos de 

tiempo y espacio, según una regla libremente consentida pero 
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completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma y acompañada de 

un sentimiento de tensión y alegría ". 

Jacquin (1854), psicopedagogo: Juego: "Actividad espontánea y 

desinteresada, que exige una regla libremente escogida que cumplir o un 

obstáculo deliberadamente justo que vencer". 

 Blanchard y Cheska (1988), antropología social: Juego :"Actividad en la que 

intervienen la destreza física, la estrategia y la suerte, o cualquier 

combinación de  

GENERALIDADES 

 

El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y ésta le ofrece 

los medios para satisfacer las necesidades afectivas e intelectuales de su 

"yo" para "compensar", "liquidar", etc. situaciones insatisfactorias. Así, la 

asimilación simbólica (la ficción) se vuelve cada vez menos útil. El símbolo 

se aproxima cada vez más a lo real, y pierde su carácter de deformación, 

convirtiéndose en una simple representación imitativa de la realidad o 

"representación adaptada". 

El juego del niño se desarrolla en dirección de la actividad constructiva o del 

trabajo propiamente dicho. Esto es posible por la organización mental del 

niño, y se pone de manifiesto a través de distintas formas de expresión: 

dibujo, modelado, armado con distintos elementos, representaciones 

dramáticas, etc. 

Las notas distintivas que definen la actividad lúdica son las siguientes: 
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1- Existe preocupación creciente por la veracidad y exactitud en la imitación 

de la realidad. 

2- El niño valoriza el producto obtenido a través de su actividad, más que la 

actividad misma. 

3- El juego adquiere mayor orden, secuencia y continuidad. Este orden y 

coherencia se ponen de manifiesto también en las construcciones materiales 

que realiza el niño. 

 La importancia del juego en cualquier ámbito de la educación infantil, 

también en el desarrollo psicomotor, es importante pero no sirve de nada si 

no somos capaces de transformarlo en algo lúdico.la psicomotricidad es uno 

de los parámetros más importantes a desarrollar en estas edades, ya que va 

a ser la base no solo de un buen desarrollo motor, sino que también afecta a 

lo afectivo y lo cognitivo. 

Para los niños en edad preescolar el movimiento ya es de por sí un juego: 

cualquier patrón motor que quieras trabajar con ellos (arrastrado, volteo, 

gateo, andar de rodillas, de puntillas y talones, salto con los pies juntos, salto 

de altura, puedes hacerlo a través de una historia vivencial, que se va 

contando y ellos van realizando con la maestra o bien se puede montar un 

circuito con todos los patrones a trabajar, y que se introduce con una 

ambientación lúdica. 

A la base siempre es lo mismo, convertir una actividad con la que nosotros 

pretendemos desarrollar unas capacidades determinadas en algo divertido y 

lúdico para los niños. La ventaja que tiene en el caso de la psicomotricidad, 

es que casi sin plantearnos nada muy especial, los niños lo convertirán en 
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un juego, ya que cualquier actividad que implique movimiento les va a 

gustar, y además cualquier actividad para ellos es un juego. 

El juego es para el niño algo innato, no sólo algo que hacen durante un 

ratito, sino que tiene un fin en si mismo: el niño simplemente se pasa el día 

jugando y por tanto, experimentando, descubriendo, aprendiendo, 

madurando. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO. 
 

La actividad lúdica es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo. 

Tiene, por tanto, un valor educativo esencial como factor de desarrollo, como 

gimnasia física y mental, como estimulo del espíritu. El juego pues, ocupa 

dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. No 

podemos considerarlo sólo como un pasatiempo o diversión: es también un 

aprendizaje para la vida adulta. En el juego el niño aprende a conocer su 

propio cuerpo y sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un 

lugar en el grupo. Desde el punto de vista del desarrollo de la persona el 

juego es un necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y 

porque de una forma placentera introduce en el mundo de las relaciones 

sociales. 

La situación del juego proporciona estimulación, variedad, interés, 

concentración y motivación. Si se añade a esto la oportunidad de ser parte 

de una experiencia que, aunque posiblemente sea exigente, no es 

amedrentadora, está libre de presiones irrelevantes y permite a quien 
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participa una interacción significativa dentro del entorno, las ventajas del 

juego se hacen aún más evidentes. Sin embargo, a veces, el juego también 

puede proporcionar un escape de las presiones de la realidad, aliviar a 

veces el aburrimiento. 

En el niño la importancia del juego se centra en el hecho de que constituye 

una actividad importante para él pues por medio de este reproduce e imita 

las actividades cotidianas. "El juego es acción, es armar, discutir, atrapar, 

correr." Por medio del juego lo niños obtienen conocimiento de sí mismos, 

del ambiente y comunicación por ejemplo: 

 

    * Conocimiento sobre su propio cuerpo 

    * Descubrimiento de sus sentidos 

    * Respeto de su propio cuerpo 

    * Cuidado de su cuerpo 

    * Adquisición de las nociones espacio temporales 

    * Estimulo a su curiosidad 

    * Coordinación, corroboración con sus compañeros y adultos 

    * Propiedades y naturaleza de los materiales 

    * Establecimiento de correspondencia, semejanzas y diferencias 

    * Expresión de lo que siente y necesita 

    * Aspectos básicos de tiempo 

    * Desarrollo en su lengua oral y escrita 

    * Razonamientos y uso del lenguaje matemático. 
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 TIPOS DE JUEGOS.  

 

Siguiendo la teoría de Piaget (1932, 1945, 1966) podemos clasificar los 

juegos en cuatro categorías: motor, simbólico, de reglas y de construcción. 

Exceptuando la última, los juegos de construcción, las otras tres formas 

lúdicas se corresponden con las estructuras específicas de cada etapa en la 

evolución intelectual del niño: el esquema motor, el símbolo y las 

operaciones intelectuales. Y, al igual que sucede con estas últimas, los 

juegos de reglas son los de aparición más tardía porque se 2costruyen” a 

partir de las dos formas anteriores, el esquema motor y el símbolo, 

integrados en ellos y subordinados ahora a la regla. 

 El juego motor 

Los niños pequeños, antes de empezar a hablar, juegan con las cosas y las 

personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro; lo tiran para que 

se lo volvamos a dar, etc. Exploran cuanto tienen a su alrededor y, cuando 

descubren algo que les resulta interesante, lo “repiten” hasta que deje de 

resultarles interesante. Y es importante señalar que el interés infantil no 

coincide con el del adulto. 

Si aprende, por ejemplo, a abrir el cajón de su armario, repetirá la acción a 

pesar de nuestros ruegos para que se estén quietos y de nuestras 

advertencias de que pueden pillarse o de que pueden romperlo. 

Para quienes sabemos el funcionamiento de un cajón nos resulta difícil 

entender la satisfacción que pueda proporcionar el abrirlo y cerrarlo tantas 

veces. Para el niño pequeño la tiene, y al repetir ese conocimiento recién 

adquirido, llega a consolidarlo. 
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En otras ocasiones el interés no estará tanto en el cajón mismo como en el 

enfado que nos provoca su incansable manipulación. No sabe exactamente 

por qué los demás le sonríen o se enfadan con él, y para descubrirlo, tiene 

que comprobar qué es la que nos agrada o nos molesta. Cuanto mayor sea 

esta actividad infantil, mayor será el conocimiento que obtenga sobre las 

personas y las cosas que le rodean. 

Este carácter repetitivo del comportamiento lo adoptamos también los 

adultos cuando interaccionamos con niños de estas edades. Y si la 

interacción tiene lugar con una cierta frecuencia, los niños llegan a solicitar 

con la sonrisa o la mirada esos gestos y ruidos raros que constituyen los 

primeros “juegos sociales”. Es un modo de demostrar que nos reconocen. 

Los estudios sobre cómo adquieren los niños el lenguaje han puesto de 

manifiesto la importancia de estas interacciones tempranas con el adulto. 

Nos dirigimos a ellos con un lenguaje distinto del que utilizamos con quienes 

ya hablan. 

El objetivo no es otro que tratar de establecer una comunicación con un ser 

que aún no dispone del medio privilegiado que es el lenguaje. Y estos 

antecesores del diálogo aparecen en esas situaciones que se repiten en el 

cuidado diario del niño. 

El juego simbólico 

Aunque hay distintos tipos de juegos, muchos consideran el juego de ficción 

como el más típico de todos, el que reúne sus características más 

sobresalientes. Es el juego de “pretender” situaciones y personajes “como si” 

estuvieran presentes. 
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Fingir, ya se haga en solitario o en compañía de otros niños, abre a éstos a 

un mofo nuevo de relacionarse con la realidad. Al jugar, el niño “domina” esa 

realidad por la que se ve continuamente dominado. 

Con el desarrollo motor se amplía enormemente su campo de acción, se le 

permite o se le pide participar en tareas que antes le estaban vedadas y, 

sobre todo, aparecen mundos y personajes suscitados por el lenguaje. 

Los psicoanalistas han insistido, con razón, en la importancia de estas 

elaboraciones fantásticas para poder mantener la integridad del yo y dar 

expresión a los sentimientos inconscientes. 

Con independencia de si las fantasías ocupan con anterioridad un lugar, o 

no, en la mente infantil, lo cierto es que no será hasta el segundo año de 

vida cuando aparezcan las primeras manifestaciones de fingir que se come 

de un plato vacío o que se duerme con los ojos abiertos. Buena parte de 

estos primeros juegos de ficción son individuales, o si se realizan en 

presencia de otros niños, equivalen a lo que se ha llamado juego “en 

paralelo”, en el que cada jugador desarrolla su propia ficción con 

esporádicas alusiones al compañero. 

Esta ausencia de cooperación entre jugadores ha llevado a Piaget (1945) a 

definir el juego simbólico como “egocéntrico”, centrado en los propios 

intereses y deseos. 

En un interesante estudio, C. Garvey (1979) sostiene que el juego es social 

desde el principio, que su carácter individual y privado es un aspecto 

secundario de una actividad que se genera siempre en un contexto social. 
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Sus análisis de las conversaciones infantiles mientras jugaban muestran que 

desde edad tan temprana se diferencian claramente las actividades que son 

juego de las que no lo son, y que, cuando la situación es ambigua, los niños 

recurren al lenguaje para hacérsela explícita unos a otros. 

No se trata de la mera imitación de una persona concreta, sino del concepto 

mismo de cada rol social definido por sus acciones más características y, 

con frecuencia, exageradas. 

La coordinación de acciones y papeles sólo se logra, a una edad en la que 

aún no es posible la elaboración de reglas arbitrarias y puramente 

convencionales, por una continua referencia a lo que sucede “de verdad”. De 

este modo surge el contraste entre el conocimiento que cada jugador posee 

de los papeles representados. 

Cuando hay discrepancias en la síntesis de las acciones el recurso último es 

la vida real o un reforzamiento del carácter puramente fantástico del juego 

con afirmación explícita del mismo por los jugadores. 

Una aportación fundamental de este tipo de juegos es descubrir que los 

objetos no sirven sólo para aquello que fueron hechos, sino que pueden 

utilizarse para otras actividades más interesantes. Un simple palo se 

transforma en caballo, en espada o en puerta de una casa. 

 Juegos de reglas 

El final de preescolar coincide con la aparición de un nuevo tipo de juego: el 

de reglas. Su inicio depende, en buena medida, del medio en el que se 

mueve el niño, de los posibles modelos que tenga a su disposición. 
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La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas de pre escolar 

situadas en centros de primaria, facilitan la sensibilización del niño hacia 

este tipo de juegos. 

Pero en todos los juegos de reglas hay que “aprender” a jugar, hay que 

realizar unas determinadas acciones y evitar otras, hay que seguir “unas 

reglas”. Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar nuevos 

personajes, incorporar otros temas, desarrollar acciones sólo esbozadas, en 

los de reglas se sabe de antemano lo que “tienen que hacer” los 

compañeros y los contrarios. Son obligaciones aceptadas voluntariamente y, 

por eso, la competición tiene lugar dentro de un acuerdo, que son las propias 

reglas. 

Los pre escolares se inician en estos juegos con las reglas más elementales 

y, sólo a medida que se hagan expertos, incorporarán e inventarán nuevas 

reglas. Ese conocimiento mínimo y la comprensión de su carácter obligatorio 

les permite incorporarse al juego de otros, algo mayores que ellos, 

especialmente cuando la necesidad de jugadores rebaja sus exigencias 

sobre la competencia de los mismos. 

Pero, en analogía ahora con el juego simbólico, la obligatoriedad de estas 

reglas no aparece ante el niño pre escolar como derivada del acuerdo entre 

jugadores, sino que tiene un carácter de verdad absoluta. Creen que sólo 

existe una forma de jugar cada juego, la que conocen. Y, por superficial que 

este conocimiento sea, opinan que no sería legítimo alterar sus reglas. 

En los cursos finales de Primaria los jugadores serán plenamente 

conscientes de que las reglas no tienen otro valor que el que les confiere la 
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voluntad de quienes las adoptan. Basta la decisión de la mayoría para 

modificarlas o introducir otras nuevas. La práctica continuada de esa 

cooperación permitirá, por fin, tomar conciencia de que las reglas no son 

más que la formulación explícita de esos acuerdos. 

El pre escolar, para resolver la contradicción entre la regla y sus intereses, 

debe recurrir a un tipo de juego anterior, el simbólico, donde ha llegado a 

descubrir, en otro nivel, ese mismo valor de la cooperación y de su 

negociación. 

Juegos de construcción 

Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de la vida del niño existen actividades que cabría clasificar en 

esta categoría: los cubos de plástico que se insertan o se superponen, los 

bloques de madera con los que se hacen torres, etc. 

El niño pre escolar se conforma fácilmente con cuatro bloques que utiliza 

como paredes de una granja o de un castillo. Pero a medida que crezca 

querrá que su construcción se parezca más al modelo de la vida real o al 

que se había trazado al iniciarla. Hacer una grúa que funcione de verdad o 

cocinar un pastel siguiendo una receta, pueden ser actividades tan divertidas 

como el mejor de los juegos. Pero justamente en la medida en que tiene un 

objetivo establecido de antemano y que los resultados se evaluarán en 

función de dicho objetivo se aleja de lo que es mero juego para acercarse a 

lo que llamamos trabajo. 

En resumen, el juego es importante en el desarrollo del niño porque le 

permite el placer de hacer cosas, de imaginarlas distintas a como se nos 
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aparecen, de llegar a cambiarlas en colaboración con los demás, 

descubriendo en la cooperación el fundamento mismo de su vida social. 

APORTES DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO, 

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

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

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

tal actividad para alcanzar un resultado. El juego, entonces, está al servicio 

de la reelaboración de la experiencia en el sentido de que da lugar a quien 

juega que se sienta en plena libertad. De tal forma, el niño, mientras juega, 

puede maniobrar sobre la experiencia misma y así comprenderla, 

apropiársela y modificarla. 

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

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

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

las bases fundamentales para la construcción de  la inteligencia, del 

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

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

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

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

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

tal actividad para alcanzar un resultado. El juego, entonces, está al servicio 

de la reelaboración de la experiencia en el sentido de que da lugar a quien 

juega que se sienta en plena libertad. De tal forma, el niño, mientras juega, 
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puede maniobrar sobre la experiencia misma y así comprenderla, 

apropiársela y modificarla. 

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

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

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

las bases fundamentales para la construcción de  la inteligencia, del 

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

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

Jugar es la posibilidad de elaborar, la capacidad que tiene el niño de servirse 

del juego para manifestar sus emociones y canalizarlas. Mientras que el 

juego es esa actividad lúdica concreta que se desarrolla en un determinado 

momento con una trama, personajes y una situación diferentes cada vez; 

lugar entonces, es también la capacidad de poder hacerlo independiente de 

aquello a lo que se juegue concretamente. 

Esta  posibilidad de elaborar que facilita el juego está basada en que el niño 

puede recrear en la situación lúdica los hechos de la realidad, pero con a 

diferencia de que aquello que vive pasivamente pasa a transformarse en una 

actitud activa. Es, a través de la situación de juego, que e  pequeño se 

transforma en protagonista, hacedor y único interventor en la construcción 

de la realidad 
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EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 

 El juego es un recurso educativo fundamental en la maduración infantil y 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad. Tanto 

en la escuela como en el ámbito familiar los niños/as emplean parte de su 

tiempo en jugar, según sus edades y preferencias, ya sea individualmente o 

en grupo, dirigidos por personas mayores o libremente, con una 

intencionalidad pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y 

de relación espontánea con los demás, pero en todos los casos implica una 

maduración de la personalidad del niño/a, desde lo que se parte para 

considerar el gran valor educativo del juego. 

El juego infantil es una actividad que puede abordarse desde muchos puntos 

de vista, uno de ellos es el educativo. Con el juego el niño/a pone en marcha 

los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que 

le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 

abrirse a los demás. 

Los juegos y juguetes permiten a los niños y niñas explorar e imitar el mundo 

que les rodea, con el juego ponen en marcha los mecanismos de su 

imaginación y desarrollan su creatividad. 

 El objetivo del juego y de los juguetes siempre debe ir enfocado a la 

diversión del niño/a, pero eso no impide que combine otros factores 

instructivos. El juego es uno de los mejores métodos de aprendizaje, ya que 

lo que se aprende mediante el juego se asocia con la diversión y es, por 

tanto, más fácil de recordar. El juego a su vez, es una parte fundamental 

para el desarrollo cognitivo (intelectual) y afectivo (emocional) del niño/a. Es 
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durante el proceso del juego cuando los niños y niñas ponen en práctica los 

conocimientos sociales  

 

JUEGOS PARA NIÑOS DE 4 AÑOS. 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: toda la clase 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: percepción espacial 

Desarrollo. Se arma una ronda y un niño hace de lobo, todos cantan. 

Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece entero nos 

comerá. 

 ¿Qué estás haciendo lobito? 
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Lobo: Levantándome de la cama. Se repite la primera estrofa y se pregunta 

al lobo, quien describe todo lo que hace antes de salir: desayunar, lavarse 

los dientes, bañarse, vestirse. Cuando el lobo está listo para salir, corre a 

agarrar a los niños.  

EL PATIO DE MI CASA. 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: toda la clase 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: percepción espacial 

Desarrollo. Se forma una ronda. Cuando la canción dice "agáchate" los 

niños se agachan y luego se levantan. 

Canción: El patio de mi casa es muy particular, cuando llueve se moja sola la 

mitad. Agáchate y vuélvete agachar que a las agachaditas sabes bailar. H, I 

,J, K, L, M, ÑA, Si usted no me quiere, mi maestra, me querrá. 
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LA SOGA 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: tres niños 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos u hasta que se cansen  

Espacio: exterior. 

Objetivos: percepción espacial y expresión oral. 

Material: Soga. 

Desarrollo. Se juega con una cuerda generalmente de cabuya. Se toman 

los extremos y se bate. En ocasiones se fija en un extremo a un palo o 

poste. Cada una de las personas debe ingresar saltando. Quienes baten 

cantan en coro: Monja , viuda , soltera , casada. Monja, viuda, soltera y 

casada... hasta cuando la persona pierde por no saltar debidamente. Se 

supone que si perdió a la pronunciación de monja, ella será religiosa, si 

coinciden con la pronunciación de casada, ella se casará , etc. y pasa a batir 

la soga.  
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A LA SEMANA O AL AVIÓN O LA RAYUELA 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: de 5 a 10 nilos 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos, o hasta que se cansen. 

Espacio: exterior. 

Objetivos: percepción espacial, percepción visual. 

Material: Tiza 

Desarrollo. Se traza una cuadricula en forma de cruz con una tiza o carbón 

y si es en la tierra con un palito. Se tira la ficha, que podría ser un pedazo de 

madera, corteza de una fruta o un pedazo de teja, esta debe caer en el 

casillero correcto. Si el lanzamiento no ha sido correcto, pierde y cede el 

turno. El participante debe saltar en un pie por los diferentes cajones, a 

excepción del que tiene el objeto arrojado. Gana quien concluye primero.  
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LOS ENSACADOS 

 

 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: 5 o 10 niños 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: percepción espacial 

Material: Sacos o costales. 

Desarrollo. Los participantes se inscriben, luego bajo las órdenes de quien 

dirige el juego, se colocan un saquillo o funda de cabuya; se atan a la cintura 

y, dada la señal, saltan. Gana quien llegue primero a la meta señalada.  
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EL PALO ENCEBADO. 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: un niño a la ves. 

Edad: 4 años. 

Duración: Hasta que se terminen los premios 

Espacio: exterior. 

Objetivos: percepción espacial, estiramiento, percepción visual. 

Material: Palo encebado, regalos 

Desarrollo. Constituye el trofeo para quien logra con perseverancia subir a 

coronar el palo. Este está cubierto de cebo con el fin de quien suba, resbale 

y en su parte alta tiene muchos premios. Tanto son los intentos, que cada 

vez se limpia el palo. El que logra el objetivo, se lleva todo. 
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BOLITAS 

 

Tipo de juego: motriz fino. 

Número de participantes: los que quieran mas de 5. 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos, o hasta que se cansen. 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: percepción espacial, percepción visual motricidad fina. 

Material: Canicas. 

Desarrollo. Un pasatiempo muy famoso en el pasado, que ha permanecido 

en el tiempo, es el juego de las bolitas, donde niños y también niñas se 

reunían en torno a decenas de bolitas de vidrio, de colores llamativos, para 

pasar un buen momento junto a los amigos, y tal vez llegar a sus casas con 

más bolitas con las que salieron. 
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LA SILLITA MUSICAL: 

 

Tipo de juego: Motriz. 

Número de participantes: en grupo de hasta 10 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: Desarrolla la expresión corporal. 

Material: Sillas. 

Desarrollo. En este juego se acomodarán sillas en círculo, habiendo una 

silla menos en relación a los participantes. Habrá una persona que estará 

encargada de poner música y calcular cuando detenerla. 

Los niños se pondrán alrededor de las sillas y caminaran por alrededor de 

ellas, siguiendo la música. Una vez que la música se detenga, deberán 

sentarse. Y quien no haya alcanzado a hacerlo, deberá abandonar el juego y 

retirar una silla. Y se hará así sucesivamente hasta que quede un solo 

participante 
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ELÁSTICO 

 

Tipo de juego: Motriz. 

Número de participantes: tres niños 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: percepción espacial 

Material: Elástico. 

Desarrollo. Este juego se realiza en base a dos niños que sostienen un 

elástico -generalmente hecho de media panty cortada y amarrada con un 

nudo- a la altura de los tobillos. 

Otro niño realiza diferentes ejercicios tales como: 

a) Saltar dentro y después fuera del elástico 

b) Saltar hacia adelante y hacia atrás; para ejecutar los saltos el niño 

debe rechazar con dos pies y caer con uno. 

c) Saltar dentro, rebotar y palmear las manos del compañero que sujeta 

el elástico; el niño rechaza con dos pies y cae con los dos. 
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d) Saltar y quedaron piernas separadas, luego saltar y caer con pies 

juntos dentro del elástico; rechaza con un pie, y cae con el contrario. 

e) Saltar y quedar con el elástico entre las piernas separadas 

Es importante darle al niño la oportunidad de inventar otras formas de saltos 

sobre el elástico. 

 RELOJ RELOJ A LA 1 Y A LAS 2  

 

 

 

Tipo de juego: Psicomotriz 

Número de participantes: toda la clase 

Edad: 4 años. 

Duración: 10 minutos, pero según como quiera la abuelita. 

Espacio: interior o exterior. 

Objetivos: percepción espacial 

Desarrollo: Se colocan todos en fila menos uno que será la abuelita. La 

abuelita se pondrá en el otro extremo de la habitación. El primero de la fila 

preguntara “abuelita, abuelita, ¿qué hora es?, la 1, las 2 o las 3.” Y así 
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sucesivamente. La abuelita contestará a cada pregunta 1, 2 o 3 pasos de 

.(hormiga, elefante, etc.) Ganará el primero en llegar hasta la abuelita. 

LAS CUATRO ESQYINAS 

 

 

 

Tipo de juego: psicomotor 

Número de participantes: cinco. 

Edad: 4 años. 

Duración: Hasta que se pierda interés. 

Espacio: interior / exterior. 

Objetivos: desarrollar psicomotricidad gruesa y la atención. 

Desarrollo: Se dibuja un cuadrado en el suelo y en cada esquina se coloca 

un niño. En el centro hay un niño que intentará atrapar a alguno de ellos 

cuando cambien de lugar, Los niños que estén en las esquinas, mediante 

gestos y señales, buscarán el momento en que el que ocupa el centro esté 

distraído para moverse. 

El niño que sea atrapado la ligará y se situará en el centro.  
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ÁNGELES Y DIABLOS 

 

 

 

Tipo de juego: psicomotriz. 

Número de participantes: grupo clase. 

Edad: 4 años. 

Duración: según lo que tarde la elección, pero aprox. 15 minutos 

Espacio: interior. 

Objetivos: trabajar la atención, fomentar las relaciones con los demás, 

desarrollar la rapidez. 

Desarrollo: hay un ángel, un diablo y una madre que asigna colores. Los 

participantes con su color ya asignado. El ángel y el diablo tienen que ir 

diciendo colores hasta que adivinen el color del participante. Retahíla: 

(ángel): pom pom, soy el ángel que viene cruz a cuestas, quiero uno color,... 

(Diablo): soy el demonio que viene a pincharos con el tenedor... Una vez 

elegidos todos los niños, se forman los dos grupos y se tira de una cuerda, 

intentando que el equipo contrario pase una línea intermedia. 
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Material: no es necesario ningún material. 

Normas: La maestra asigna los colores a los compañeros del ángel y del 

diablo. 

Ángel y diablo irán eligiendo, alternativamente, un jugador para que se una a 

su equipo, diciendo colores. Si repiten o el color no está pierden la 

oportunidad. 

Retahíla: Ángel: “Pom, pom, soy el ángel con la cruz a cuestas, quiero un 

color 

Diablo: “”Soy el diablo que viene a pincharos con el tenedor....” 

 

 

CONVOCO A LOS INDIOS  

 

 

 

Tipo de juego: de presentación. 

Número de participantes: mínimo 6, máximo 20. 
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Edad: 4 años. 

Duración: entre 3 y 5 minutos (depende del número de participantes). 

Espacio: interior. 

Objetivos: Conocerse, crear buen clima, trabajar la desinhibición, el 

espacio, direccionalidad, atención... 

Desarrollo: para empezar e ir adentrando a los niños en el juego, se les 

cuenta una historia de una tribu. Todos los jugadores se sientan en un 

círculo cerrado y uno queda en el centro, que es el que da la consigna (o 

retahíla; por ejemplo: convoco a los... que lleven gafas), y estos tienen que 

levantarse y cambiar de lugar, no se pueden quedar en el mismo sitio ni ir de 

derecha a izquierda. El del centro pasa a ocupar el lugar de uno de los 

participantes que se han levantado. 

ME CONVIERTO EN… 

 

 

 

Tipo de juego: desplazamientos 

Número de participantes: toda la clase 
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Edad: 4 años.  

Duración: 10 minutos. 

Espacio: interior. 

Objetivos: Desarrollo del equilibrio dinámico, coordinación, fuerza, 

conocimiento del cuerpo, conceptos de rápido- lento, grande- pequeño 

Desarrollo: Se divide la clase en 3 grupos, y se sientan en tres colchonetas, 

se les cuenta una historia sobre el bosque. 

Los alumnos se tienen que desplazar hacia el bosque mágico,(que es una 

colchoneta grande), y allí tienen que saltar, y terminar con una posición de 

equilibrio. Las formas de desplazarse son diferentes, corriendo hacia 

delante, atrás, lateral, convirtiéndome en un gatito, en un monstruo, en un 

enano, el un coche de carreras, en una tortuga, en un cangrejo, en un pirata 

con una pierna de palo(a pata coja), lento- rápido…. 

 ESTATUAS 

 

 

Tipo de juego: de equilibrio 

Número de participantes: toda la clase 
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Edad: 4 años. 

Duración: 10  minutos. 

Espacio: interior. 

Objetivos: Desarrollo del equilibrio y la coordinación dinámica general 

Desarrollo: los alumnos se desplazan por todo el gimnasio (bosque) 

imitando a un animal (serpiente, canguro, león…), en el cual hay distribuidos 

diferentes materiales (bancos suecos, ladrillos de colores, bancos suecos 

apoyados al revés, colchonetas….), cuando el profesor diga “estatua se 

deben subir” de la forma que diga el profesor, apoyando una pierna, de 

puntillas, con los dos pies apoyados, apoyando el glúteo…. 

Material: ladrillos de colores 

EL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO  

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

lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas 

como: lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los juegos 

de los niños como moverse, correr, saltar desarrollan la psicomotricidad. 

Además mediante este tipo de juegos los niños van conociendo tanto su 

cuerpo como el mundo que le rodea. Mediante los juegos de movimiento, los 

niños, además de desarrollarse físicamente, aprenden ciertos nociones 

como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, cercas, lejos, que les 

ayudarán a orientarse en el espacio y ajustar más sus movimientos. El juego 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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es importante en cualquier ámbito de la educación infantil, y por lo tanto 

también en el desarrollo psicomotor. Tener un programa sistemático y 

concreto de las capacidades motoras a desarrollar en estas edades es 

importante, pero no sirve de nada si no somos capaces de transformarlo en 

algo lúdico, la psicomotricidad es uno de los parámetros más importantes a 

desarrollar en estas edades, ya que va a ser la base no solo de un buen 

desarrollo motor, sino que también afecta a lo afectivo y lo cognitivo, para los 

niños en edad preescolar el movimiento es de por sí un juego: cualquier 

patrón motor que se quiera trabajar con ellos (arrastrado, volteo, gateo, 

óseo, andar de rodillas, de puntillas y talones, salto con los pies juntos, salto 

de altura), puedes hacerlo a través de una historia vivencial, que se puede ir 

contando y ellos van realizando contigo, o bien se puede montar un circuito 

con todos los patrones a trabajar, y que se introduce con una ambientación 

lúdica, siempre es lo mismo, convertir una actividad con la que nosotros 

pretendemos desarrollar unas capacidades determinadas en algo divertido y 

lúdico para los niños. La ventaja que tiene en el caso de la psicomotricidad, 

es que casi sin plantearnos nada muy especial, los niños lo convertirán en 

un juego, ya que cualquier actividad que implique movimiento les va a 

gustar, y además cualquier actividad para ellos es un juego. 

El juego es para el niño algo innato, no sólo algo que hacen durante un 

ratito, sino que tiene un fin en si mismo: el niño simplemente se pasa el día 

jugando y por tanto, experimentando, descubriendo, aprendiendo, 

madurando 



94 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

DEFINICIÓN  

Pikler (1985) subraya la importancia y la validez de la actitud no 

intervencionista del adulto respecto al desarrollo motor en el niño pequeño. 

En su sistema educativo la actitud general consiste en respetar al niño, en 

considerarle como una persona y en favorecer su desarrollo autónomo. El 

educador debe manifestar paciencia, consideración y dulzura en su relación 

con el niño y evitar manipularle, apresurarle e intervenir intempestivamente 

en la aparición y el desarrollo de sus funciones. 

Hernández Moreno (1988) nos dice que la iniciación deportiva es el proceso 

de enseñanza - aprendizaje seguido por un individuo para la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que 

toma contacto con el mismo hasta que es capaz de jugarlo o practicarlo con 

adecuación a su estructura funcional. Podríamos decir que el niño se inicia 

en un deporte cuando tras un proceso de aprendizaje adquiere los patrones 

básicos requeridos por la motricidad especifica y especializada de un 

deporte, debe moverse en un espacio deportivo con sentido del tiempo de 

las acciones y situaciones, sabiendo leer o interpretar las acciones motrices 

emitidas por el resto de los que participan en el desarrollo de las acciones. 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar 



95 

 

su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

GENERALIDADES 

Entendemos  por  psicomotricidad  la  actuación  de  un  niño  ante  unas  

propuestas  que  implican  el  dominio  de  su  cuerpo  (modicidad),  asi  

como  la  capacidad  de  estructurar  el  espacio  en  el  que  se  realizaran  

estos  movimientos  

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí. 

 La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 

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

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

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 
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orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

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

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

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

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

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

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

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

socialización. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

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

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

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

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

las niñas. 

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

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

concentración y la creatividad del niño. 

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

y relacionarse con los demás. 
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PSICOMOTRICIDAD GRUESA  

La psicomotricidad gruesa es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, 

especialmente los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo. 

 Coordinación general: La coordinación general permite que en el niño  

intervengan todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, 

trepar, subir escaleras, son movimientos que el niño va internalizando 

a medida que evoluciona su desarrollo neuromuscular y censo 

perceptivo. Este tema está ligado a la coordinación viso-motora. 

 Coordinación segmentaria: Es el dominio de un solo grupo de 

músculos. 

 Equilibrio: Es aquella posibilidad de mantener el cuerpo en una 

determinada postura. Esto implica seguridad y madurez, tanto 

evolutiva como afectiva. 

 Ritmo: Por medio del ritmo el niño toma conciencia y dominio de sí 

mismo. A través de él aparecerán conceptos tales como anticipación, 

inhibición de movimiento, nociones de velocidad e intensidad. 

Armonizará sus movimientos y adaptará su cuerpo como un medio de 

expresión. 

 Coordinación viso-motora: Son movimientos que implican mayor 

precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la 

visualización del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Se 

realizará a través de conceptos tales como: Uso de pinza, prensión, 
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enhebrado, dibujos, collage, colorear, uso del punzón, dáctilo puntura, 

construcciones, recortes. 

 Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación 

segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo 

todo el cuerpo. Esto se logra a través de actividades respiratorias de 

inspiración y expiración. 

 Esquema corporal: Por medio del esquema corporal, localizaremos en 

uno mismo las diferentes partes del cuerpo. Una vez conocido el 

cuerpo, se pueden percibir las habilidades y posibilidades de 

movimiento ubicándolo en un espacio y un tiempo. 

 Espacio-Tiempo y Desplazamientos: Todas las actividades se realizan 

en un espacio y en un tiempo. Esta ubicación se estructura 

paulatinamente a través de los desplazamientos. Se adquieren 

nociones de adelante, atrás, arriba, abajo. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Factores externos: alimentación, nutrición, variables ambientales, clima 

afectivo, estimulación o experiencias del niño, es decir, la herencia cultural y 

el aprendizaje social. La corriente defensora de este tipo de factores es la 

corriente ambientalista. 
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Factores internos: potencial genético o la carga hereditaria del niño y su 

particular maduración del sistema nervioso, es decir, la herencia genética y 

la maduración orgánica. La corriente defensora de este tipo de factores es la 

corriente organicista. 

Hoy en día se considera que estos dos factores, en interconexión, son los 

determinantes del desarrollo, determinado por la corriente interaccionista o 

constructivista, cuyos máximos representantes son Piaget y Vigotsky, según 

la cual el niño va constituyendo sus conocimientos y estructuras mentales en 

el intercambio con el medio. No son fruto mi de la genética ni del ambiente, 

sino de la propia actividad del niño, que reorganiza los datos 

cualitativamente. 

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 

Carreras de obstáculos Se distribuyen tacos de madera y picas por el 

espacio y se camina sobre ellos, se salta sin pisarlos, se anda de puntillas 

sin pisarlos, se corre sin tocarlos, 

La pelota saltarina. Jugamos con la pelota, la botamos y la cogemos, la 

chutamos hasta la puerta, la cambiamos con otro niño, hacemos un corro y 

jugamos solo con una. 

 Debe usar el triciclo, subir, bajar y correr. 
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Cruzamos el río. Con dos cuerdas se marca un ancho río y, en medio, se 

distribuyen tacos de plástico. Para no mojarnos, solo se pueden pisar los 

tacos. 

Coordinación Dinámica Global y Equilibrio: 

 Marcha: 

Actividad: “El Juego del Laberinto” 

Objetivo: Ejercitar la coordinación motora y la orientación espacial. 

Instrucciones: Se hace en el piso un laberinto con cinta adhesiva de varios 

colores o tenerlo ya listo hecho en papel manila que se pegará al piso muy 

bien.  Se le dice al niño que debe buscar dentro  del  laberinto  un   “premio”.  

Cada segmento  tendrá  un  color  diferente, que  significara un movimiento 

diferente. Con el primer color por ejemplo: rojo, el niño deberá caminar hacia 

delante,  con el verde caminará  de lado hacia la derecha,  luego con el azul, 

hacia atrás, con el color naranja hacia la izquierda de lado, con el color 

morado de puntillas y con los talones con el lila. Luego debe hacer lo mismo 

para salir del laberinto.  

Materiales: Cinta adhesiva de colores, papel manila 

Actividad: Caminar en la Cuerda Floja 

Objetivo: Desarrollar la coordinación las fuerzas musculares grandes. 

Desarrollar el equilibrio. 

Instrucciones: Se coloca en el piso unos listones de madera en forma de 

zigzag. Se le pide al niño que camine por él cantando: El puente de Londres, 

se va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres, se va a caer, mi 
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dulce amiga. Primero caminando hacia delante, luego caminando de 

adelante hacia atrás, luego de lado, de izquierda a derecha y viceversa. Para 

hacerlo más complejo, se puede poner al niño a caminar de puntillas y con 

los talones. Se puede hacer con formas de onduladas en espirales, 

circulares o rectas hechas en papel manila con cinta adhesiva de colores. 

Materiales: Listones de madera, cinta adhesiva de colores, papel manila. 

 Gatear:  

Actividad: El Juego de la Selva 

Objetivo: Mejorar la coordinación motora de los movimientos de los 

miembros superiores e inferiores. Desarrollar la imagen corporal. 

Instrucciones: Se le dice a los niños que vamos a jugar a que estamos en 

la selva. Cada niño va a escoger el animal que desea ser, león, elefante, 

tigre, conejo, entre otros. Se les explica como caminan los animales de 

cuatro patas. Por ejemplo: Los conejos con sus patas delanteras y luego con 

sus patas traseras, el león con sus patas izquierdas y luego las derechas y el 

elefante con su pata trasera izquierda y su pata delantera derecha. Pueden 

hacerlo de espalda para imitar a un cangrejo. 

Materiales: Ninguno 

 Arrastrarse: 

Actividad: El Juego de la Selva 

Objetivo: Desarrollar el control y la coordinación motora gruesa.  

Instrucciones: Se le pide al niño que se arrastre boca abajo, imitando a las 

serpientes o a los cocodrilos. 

Materiales: Lona o papel manila 
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 Equilibrio Dinámico:  

Actividad: “Un, dos, tres momia es”.   

Objetivo: Desarrollar el control motor. Mejorar la postura y la atención. 

Instrucciones: Se coloca el maestro en un extremo del salón y los demás 

niños en el otro extremo. La maestra da la consigna a los niños, “cada vez 

que diga: un, dos, tres, momia es, deberán detenerse. El que se mueve 

comienza de nuevo. El objetivo es llegar a donde esta la maestra. Se puede 

complicar el juego, al pedirle a los niños que lo hagan saltando en los dos 

pies, en un solo pie, en puntillas, en talones, etc. 

Materiales: Ninguno 

Actividad: El Juego del Semáforo 

Objetivo: Desarrollar la coordinación motora gruesa, además el equilibrio 

dinámico. 

Instrucciones: Los niños deberán seguir una línea recta hecha en el piso 

con cinta adhesiva o dibujada, como si estuvieran en unos carros o 

bicicletas, la maestra estará en un punto del salón y les mostrará círculos 

rojos, verdes y amarillos. Ellos deberán parar o seguir recto de acuerdo a lo 

que la maestra les enseñe. Puede variarse haciendo diferentes formas 

geométricas como triángulos, cuadrados, rectángulos, entre otras, para 

reforzar la discriminación de formas. 

Materiales: Figuras geométricas de papel de construcción o cartulina. 

 Equilibrio Estático:  

Actividad: ¿Quién Pierde el Equilibrio? 

Objetivo: Desarrollar la coordinación motriz gruesa y el equilibrio estático. 
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Instrucciones: Se colocan dos niños o un niño y la maestra, uno al lado del 

otro, uno de espaldas y el otro de frente, agarrados de las manos. Uno hala 

la mano del otro, en diferentes direcciones, con la intención de que pierda el 

equilibrio. 

Materiales: Ninguno 

Actividad: El Juego de las Estatuas 

Objetivo: Mejorar la coordinación neuromotriz y el equilibrio postural 

Instrucciones: Se colocan a los niños en diferente lugares del salón. El 

maestro es el escultor y esculpirá a cada uno de ellos, en diferentes 

posiciones, tales como: Una pierna hacia atrás y los dos brazos hacia 

adelante, una pierna hacia adelante y los brazos atrás, una pierna a un lado 

y el brazo contrario hacia él, entre otros movimientos. Puede presentárseles 

figuras en movimiento dibujadas en papel de construcción, en papel 

cartulina, en hojas, entre otros materiales 

Materiales: Figuras en movimiento dibujadas en papel de construcción, en 

papel cartulina, en hojas, entre otros materiales 

 Adiestramiento Motor: 

Actividad: El Juego de la Liga China 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio y la coordinación neuromotriz. 

Instrucciones: Se colocarán dos personas una frente a otra, con un elástico 

alrededor de sus piernas. Un tercer niño deberá realizar saltos 

“enredándose” con la liga o elástico. Pata hacerlo más difícil el elástico se irá 

subiendo desde los tobillos hasta arriba de la rodilla. 

Materiales: Elástico 
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 Relajación: 

Actividad: Enseñar a Respirar 

Objetivo: Lograr bajar niveles de ansiedad, hiperactividad y estrés. 

Instrucciones: Se le enseña al niño a respirar, llenando la cavidad pulmonar 

“inflando la barriga” hasta que ya no pueda más, luego deberá soplar tan 

lentamente que n se mueva una pluma de ave que se le colocará enfrente 

de la cara. 

Materiales: Música suave 

Actividad: El Juego de Pinocho 

Objetivo: Introducir al niño en una actividad de relajación  

Instrucciones: Se le dice al niño lo siguiente: Este es le juego de un 

muñeco de madera construido por un carpintero que no tenía hijos. A este 

muñeco le llamó Pinocho y lo adoptó como si fuera su hijo de verdad. ¿Te 

sabes el final del cuento? Un hada madrina le concedió el deseo de 

convertirlo en humano. Sabes cómo puedes ponerte duro como la madera, 

mira! así, la maestra pone su mano “dura” y debe hacerlo a la par del niño. 

Ahora la pondrás blanda como la mía, como un humano. Se hará lo mismo 

con los dedos, los brazos, el resto de los miembros superiores, los miembros 

inferiores, el tronco y la cara. Se agrega a esta actividad música relajante y 

se le termina por contar un cuento, obviamente el de “Pinocho”. 

Materiales: Música suave 

 Rodar: 

Actividad: El Juego del Taco 

Objetivo: Desarrollar la motricidad gruesa 
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Instrucciones: El niño deberá acostarse sobre una sábana o papel manila y 

decirle que se le va a enrollar porque él será el relleno del taco. Le podemos 

echar “bolsitas de arena”, legos o cualquier juguete que se tenga en el salón 

como otros “ingredientes” más del taco. Se le enrollará totalmente y él 

deberá desenrollarse antes de la maestra se lo “coma”.  

Materiales: Sábana o papel manila, juguetes pequeños 

 Lanzar: 

Actividad: El Juego de los Bolos  

Objetivos: Desarrollar la fuerza de los miembros superiores y la 

coordinación visomotora. 

Instrucciones: Se le pide al niño que la lance una bola y trate de tirar la 

mayor cantidad de “bolos” posibles 

Materiales: Juego de bolos o botellas llenas de arena. 

Actividad: El Juego de la Puntería  

Objetivos: Desarrollar la fuerza de los miembros superiores y la 

coordinación visomotora. 

Instrucciones: Se le pide al niño que la lance una bola pequeña y trate de 

meterla dentro de la “boca” de un “animal”. 

Materiales: Cajeta con un dibujo pintado de animales. 

Coordinación Dinámica de los Miembros Superiores e Inferiores: 

Actividad: El Juego de la Carretilla  

Objetivos: Desarrollar la fuerza de los miembros superiores y la 

coordinación motriz, además de reforzar el trabajo en equipo. 
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Instrucciones: Un niño parado debe tomar las piernas del otro, mientras 

aún tiene sus brazos en el piso. El que está parado debe empujar al otro, 

que también debe empujarse con las manos. Se hacen carrera entre varias 

parejas. Se puede hacer un circuito con obstáculos, tales como: juguetes, 

cajas, escaleras, entre otras. 

Materiales: Cajas, escaleras, sillas o escritorios 

Actividad: El Juego de la Bicicleta 

Objetivos: Desarrollar la coordinación neuromuscular y la toma de 

conciencia corporal. 

Instrucciones: Dos niños acostados deben juntar las plantas de los pies y 

simular el movimiento que harían si estuviesen andando en bicicleta, sin 

despegar los pies. Primero se hace lento y después rápido.  

 Materiales: Ninguno 

Coordinación Dinámica y Postural/Movimientos Fraccionados: 

Actividad: El Monopolio Postural 

Objetivo: Desarrollar la coordinación dinámica de los miembros superiores e 

inferiores, además del equilibrio. 

Instrucciones: Se hacen doce cuadros en el piso, con cinta adhesiva, en 

cada uno de ellos se escribirá una actividad a realizar. Pueden dibujarse los 

cuadros en papel manila. Al tirar los dados los niños deberá moverse en los 

espacios de acuerdo a la cantidad que le salga. La actividades propuestas 

son las siguientes: El puente hacia delante, el puente hacia atrás, con la 

mano izquierda tocar la punta del pie izquierdo y levantar la pierna derecha, 

con la mano derecha tocar la punta del pie izquierdo y levantar la pierna 
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derecha, arrodillarse y echar el cuerpo hacia atrás, con la frente tocar las 

rodillas, permanecer parado en un solo pie, agarrar el pie izquierdo con la 

mano izquierda arriba. 

Habrán espacios similares a los del monopolio, por ejemplo, moverse tres 

espacios hacia delante, pierde el turno, echar para atrás dos espacios, etc. 

Deberán mantener la posición por 5 segundos para los más chicos, de 10 

segundos para los más grandes. El que no logra mantenerla, pierde su turno 

y pasa al siguiente niño. 

Materiales: Cinta adhesiva o papel manila. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS 

La psicomotricidad fina son todas las actividades del niño que necesitan de 

una precisión y finura en su coordinación, son los movimientos de una o 

varias partes del cuerpo que no tienen amplitud de precisión. 

La motricidad fina 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. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
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La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades. 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos 

Infancia (0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que esta haciendo. 
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Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 
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empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Pre escolar (3-4 años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. Para cuando los niños tienen 

tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también dibujar 

un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aun muy 

simples. 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

Edad Escolar (5 años)  

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente mas allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 
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 LOS ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA  

Los que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en 

general, son: 

 

Coordinación Viso-Manual 

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: 

-la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo 

es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la puntuara de dedos. 

 

Coordinación Facial 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones: 

   1.- El  del  dominio muscular 

   2.- La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  gente 

que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios  de la cara. 

 Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación  
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El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.  

 

Coordinación Fonética 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida:descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. 

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. Hacia el año y medio el niño: 
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-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. No contendrá demasiadas 

palabras y las frases serán simples. Y ya habrá iniciado el proceso del 

lenguaje oral en el mejor de los casos podrá hacerlo bastante rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2 - 3 años el niño: 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez mas 

complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga 

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

Coordinación Gestual 

 Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  mano  

también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: cada 

uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años.     
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Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas acciones y un poco 

mas de precisión.    

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA  

Factores exógenos: 

Socioeconómicos: Son aquellos que influyen tanto del nivel macro 

(desarrollo social, económico y cultural del país, dispuesto a priorizar la 

salud, la educación y el desarrollo de los niños) como a nivel micro 

(posibilidades materiales y económicas de la familia). 

Educacionales: Se refieren al sistema de educación nacional con una base 

teórica que conciba el desarrollo integral y armónico del niño, desde su 

nacimiento, y una base práctica que permita elevar la educación equitativa a 

toda la masa poblacional infantil, que integre y no segregue, poniendo a su 

disposición los adelantos científicos – técnicos. 

Educativos: Son aquellos con un carácter multisectorial que incluya a todos 

los factores, órganos y organismos, capaces de desarrollar programas 

sociales de atención educativa, tanto por vía institucional o no institucional, 

desde las edades más tempranas. 

Familia. Principal agente educativo, con carácter protagónico en la 

estimulación del desarrollo de sus hijos en el que involucra a todos los 
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miembros, en función de dar ejemplo y ejercer funciones que permitan elevar 

la calidad de los logros para cada una de las etapas por la que transitan los 

más pequeños. 

Factores endógenos: 

Particularidades de los niños. Estado de salud, desarrollo neurofisiológico y 

psicológico del sujeto. 

Todos estos factores constituyen nutrientes fundamentales para la 

estimulación de la motricidad fina en nuestras niñas y niños, elementos de 

inestimable valor para el cumplimiento de las acciones que previamente 

diseñe el promotor. 

En la modalidad de atención educativa no institucional es necesaria la 

búsqueda de vías que permitan ilustrar la preparación que brinda el promotor 

para su trabajo de conjunto: ejecutor – familia y niño, desde la elaboración 

de medios hasta su empleo en la práctica. 

El hecho de cómo se debe compatibilizar esta atención de la familia, las 

niñas y niños y determinar la labor que deben desempeñar los agentes extra 

familiares es otra de las problemáticas existentes en el terreno de la 

estimulación de la motricidad fina. 

En dependencia de las condiciones territoriales, económicas, socioculturales 

y políticas, cada uno de los países ha ido adoptando diferentes formas o 

modalidades para llevar a cabo esta estimulación como condiciones 

positivas del aprendizaje. 

Desde este punto de vista, la educación constituye la guía del desarrollo. El 

que no es posible sin actividad. Con esta, el niño asimila distintas formas 
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conjuntamente a los procesos y cualidades psíquicas que son necesarias 

para su realización, lo que ocurre por la influencia de la enseñanza, donde el 

niño no solo es capaz de realizar acciones de carácter ejecutivo, sino que 

también asimila las de orientación dirigidas al conocimiento de ese mundo 

externo, dando lugar al desarrollo psíquico del niño. 

Comenius reconoce la particular importancia del principio de la actividad en 

la didáctica, a fin de estimular el desarrollo de las funciones psíquico – 

cognoscitivas de las niñas y niños, y la relativa a las funciones de la lengua, 

la mente y las manos, su adquisición se enfoca con dicho desarrollo; 

remarcado el principio de vincular. "La mente y la lengua; la mente y las 

manos."  

Con respecto al niño se hace necesario considerar algunas cuestiones. En 

este sentido, al referirse a la motricidad fina, se debe considerar al niño 

como el eje central de este programa, posibilitándole por sí mismo la 

búsqueda de las relaciones esenciales, la autoconstrucción de sus 

estructuras, la consecución de los logros mediante la actividad con objetos. 

La actividad con los objetos pasa por tres fases hasta llegar a su dominio. La 

primera fase se arrastra de la etapa de lactante, es decir, aún en el primer 

semestre del segundo año de vida, las niñas y niños manipulan los objetos, 

no saben utilizarlos, la acción no se corresponde con el uso designado a los 

mismos. Sin embargo, en su relación con ellos, pasa a la segunda fase 

donde la acción y el objeto están estrechamente ligados entre sí. Está en 

condiciones de cumplimentar la acción asimilada sólo con aquel objeto que 

se ha designado para la misma. 
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Dentro de la actividad con objetos de las niñas y niños de 1 a 2 años 

aparece la relación del lápiz con el papel, el niño está en presencia de sus 

primeros dibujos, como actividad gráfica que aparece después del año y 

medio, aprenden a trazar determinadas líneas en el papel, repitiéndolas 

muchas veces, tratan de expresar algo con la ayuda de líneas, de figuras 

poco definidas. El niño asocia las formas gráficas con los objetos y 

fenómenos del mundo circundante, a medida que su experiencia vital se 

enriquece. 

Los niños al finalizar los dos años, rayan hojas de papel sin distraerse de 

esta actividad, dejando huellas en el papel, esta etapa de la asimilación del 

dibujo se llama período del garabato. 

Esas acciones con objetos que los niños realizan en los primeros años de 

vida se van complejizando a partir del segundo año de vida, donde tienen 

que realizar y demostrar el dominio de las acciones de correlación y algunas 

con instrumentos, con una repercusión decisiva en el desarrollo psicológico 

de esta edad, familiarizándolos con las propiedades de la forma, tamaño, 

color y textura, a través de las actividades que realizan. 

Las acciones de correlación son las que tienen como objetivo la 

presentación de dos o varios objetos (o sus partes) en una interrelación 

determinada en el espacio. 

Para trabajar la forma se utilizarán círculos, cuadrados y triángulos, 

comenzando con una figura en cada tablero de formas geométricas 

(solamente con círculos, cuadrados y triángulos). 
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Las acciones con instrumentos son aquellas en las cuales un objeto-

instrumento, se utiliza para ejercer cierta influencia sobre otros objetos. La 

utilización de instrumentos sencillos, manuales, sin hablar ya de máquinas, 

aumenta y acrecienta no sólo las fuerzas naturales del hombre, sino que le 

da la posibilidad de realizar las acciones más variadas que no serían 

asequibles a una mano no ejercitada. 

El instrumento actúa como un intermediario entre la mano del niño y los 

objetos sobre los cuales es necesario influir y de cómo se produzca esta 

influencia, dependiendo de la estructura del instrumento. 

Es en la actividad que el niño se vincula con los objetos del mundo que lo 

rodea y en la que asimila no solo el contenido de la experiencia cultural, sino 

también los medios del pensamiento, los procedimientos y las formas de 

comportamiento. Sin embargo, el éxito de la actividad depende de la calidad 

de la orientación recibida, sin la cual los objetos estarían despojados de su 

función social. 

Con la orientación el niño descubre que los objetos tienen un uso 

determinado, una función y que es necesario desarrollar ciertas habilidades 

para utilizarlos exitosamente. 

Las acciones con objetos que realicen los niños favorecerán un estado de 

ánimo alegre, activo durante los períodos de vigilia y una relación positiva 

con los adultos y otros niños. 

La educación temprana exige para la consecución de sus objetivos 

pedagógicos, conformar métodos de enseñanza que tomen en consideración 

el conocimiento de estas particularidades, fundamentar su base 
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epistemológica en un saber profundo de la edad, estructurando su influencia 

pedagógica al nivel real de desarrollo alcanzado por la niña y el niño, sus 

posibilidades de avance en un futuro cercano y sus perspectivas ulteriores. 

Partiendo de esta concepción es posible realizar, de manera planificada y 

dirigida, la formación de los procesos y cualidades psíquicas en el sentido en 

que se considere apropiado. Sin embargo, no todo tipo de enseñanza es 

igualmente efectivo en cualquier edad, por lo que la educación ha de tener 

en cuenta, para dirigir el desarrollo psíquico, sus propias y particulares leyes, 

de lo que se desprende la necesidad de corresponder los métodos 

educativos con los principios del desarrollo, para lograr una relación 

armónica que posibilite la más eficaz dirección de este último. 

En la preparación de las familias con niñas y niños de estos grupos de 

edades se adopta la variante de actividad conjunta que es considerada como 

una actividad que se realiza de conjunto: familia – niño- ejecutor, con la 

preparación del promotor, donde se cumplimentan diferentes contenidos en 

correspondencia con los logros del desarrollo de la edad, en la misma se 

realizan demostraciones para darle continuidad en el hogar. 

En este grupo de edades el tiempo de duración de las actividades conjuntas 

oscila entre 30 minutos y una hora, se cumplimenta además con la gimnasia 

y el mayor espacio es dedicado a la actividad independiente. 

Todas las actividades que se ejecutan deben ir en correspondencia con los 

logros del desarrollo de la edad, tal es el caso de las niñas y niños de 1 a 2 

años, donde las familias de conjunto con el ejecutor evalúan el estado de su 

cumplimiento, que depende en gran medida hasta qué punto se ha podido 
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estimular el desarrollo alcanzado, en esta edad los indicadores medibles 

son: 

Camina con equilibrio. 

Es capaz de subir y bajar escaleras. 

Lanza una pelota. 

Coloca aros para formar una pirámide. 

Tapa y destapa cajas y pomos. 

Puede cumplir, simultáneamente, hasta tres órdenes sencillas. 

Es capaz de expresar oraciones hasta de tres palabras. 

Puede correr solo. 

 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

La motricidad fina tiene relación con el manejo de los dedos, y el desarrollo 

de esta habilidad motora le ayudara en la manipulación de objetos 

pequeños.  

Las actividades manuales, mejoran en los niños su destreza y permite una 

exploración del mundo desde el sentido del tacto.  

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

Pintar,  punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos 

copias en forma 

Actividad para la Coordinación Fonética 
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Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las cuales tendrán que 

deletrear letra por letras, y una más pero por silabas, cada equipo ira 

acumulando puntos por cada palabra o frase deletreada correctamente. 

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se tiene del aparato 

fonador de cada uno de nosotros y ver la importancia que tiene el 

enfocarnos en el para obtener un buen desarrollo y aprendizaje. 

Actividad Coordinación Viso  Manual 

Deberán unir los puntos para que  para formar la figura y posteriormente la 

adornaran con el material que se les proporcione. 

Actividad facial y  gestual 

Se les dará la instrucción deque  creen  una  historia  y  la represente 

solamente con mímica, pero  solamente como mimos con expresiones en  el  

rostro  e imaginando tocar los objetos. 

Que  sea una historia corta. 

Al  final  de su representación se les calificara para ver cual  de los equipos 

lo hizo mejor. 

Actividad de integración 

Esta actividad se llama el cartero consiste en que  se pondrán todos en  un 

circulo y  a continuación dirá: “traigo una carta para quien  tenga hermanos 

pequeños”; y las personas que  los tengan  tendrán  que  cambiarse de lugar 

y así  se irá diciendo dependiendo de lo que  se quiera saber. 

Ejercicios:  

Rasgar con los dedos tiras de papel cada vez más pequeñas.  
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Subir y bajar cierres.  

Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

Abrochar y desabrochar botones.  

Envolver porotos, garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de 

seda).  

Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben presentar tapa a 

rosca.  

Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños.  

Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una 

hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm cada una)  

Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas dibujadas 

sobre una hoja (en una hoja se dibujará una línea curva o espiral y los niños 

deben colocar el choricito de plastilina sobre la línea siguiendo la dirección.  

Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede ser 

recta o curva). 
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CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO DE 4 

AÑOS 

 

Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen 

nivel académico. A esta edad se encuentran en proceso de preparación para 

la etapa escolar, son más independientes, más comunicativos. Sus logros 

obedecen a su desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes. 

Lenguaje 

Relata sus experiencias. 

Narra la secuencia de un cuento 

Da su nombre, apellido y edad. 

Nombra los miembros de su familia 

Interpreta imágenes y describe algunas características de ilustraciones: 

dibujo, fotografías, etc. 

Área lógico - matemático 

Puede clasificar objetos por forma, color y tamaño 

Estructuración de dimensiones: Grande-mediano-pequeño, Alto-bajo, 

Grueso-delgado, Largo-corto, Dentro-fuera, Cerca-lejos, Delante-detrás 

Reconoce las figuras geométricas: circulo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 

Motora gruesa 

Corre en diferentes velocidades esquivando obstáculos  

Mantiene el equilibrio 

Se mantiene de pie con ojos cerrados. 
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 Camina sobre una barra de equilibrio. 

Arroja pelotas dentro de una caja 

 

Motora fina 

Coge crayola y lápiz de color en forma adecuada 

Recorta con tijera. 

Hace bolitas de papel 

Manipula plastilina 

Rasga y troza papel 

Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

Colorea respetando márgenes 

Socio emocional 

Va al baño y se atiende solo 

Se lava la cara sin ayuda 

Se viste solo pero no se ata los zapatos. 

Comparte juguetes. 

Dice si es niño o niña 

Comunica sus sentimientos y emociones 

Canta espontáneamente 
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f. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS  

Método Científico 

Estará presente en  todo el proceso investigativo iniciando desde el la 

identificación del  problema hasta finalizar con el  planteamiento de  

conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico Sintético. 

Posibilitará  el análisis y síntesis  de la información teórica  

consecuentemente la construcción del marco teórico. 

Método Descriptivo. 

Permitirá describir los tipos de juegos que utilizan las maestras del Centro de 

Educación Inicial   “Semillitas“ para analizar de qué forma inciden en el 

desarrollo   psicomotriz de los niños. 

Método Estadístico. 

Con este método se representarán los  resultados obtenidos de cada uno de 

los instrumentos aplicados   mediante cuadros y gráficos  estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Encuesta. 

Estará dirigida a las maestras del Centro de Educación Inicial “Semillitas” 

con la finalidad de conocer si utilizan el juego como estrategia metodológica 

en el trabajo diario con los niños de 4 años de edad para lo cual se elaborará 

un cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 
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Observación. 

Estará  dirigida  a los niños de 4 años de edad  para determinar el nivel de 

desarrollo psicomotriz para lo cual se ha elaborado una Guía la misma que 

será aplicada a  cada uno de los niños y niñas  investigados. 

 

POBLACIÓN 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “Semillitas” 

PRAALELOS NIÑOS DOCENTES 

F M F M 

“A” 16 9 1  

“B” 14 11 1  

“C” 15 10 1  

Sub Total 45 30 3  

TOTAL 75  3  

                             Fuente: Secretaria del Programa de Educación Inicial. 
                               Elaboración: Investigadoras  
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g CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo 
2010 2011 

  
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  

Actividades  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                                                                                                                          

Presentación del proyecto                                                                                                                         

Incorporación de 
observaciones                                                                                                                          

Aprobación del proyecto                                                                                                                         

Trabajo de campo                                                                                                                         

Análisis de resultados                                                                                                                         

Elaboración del informe 
final                                                                                                                         

Presentación del borrador 
de tesis                                                                                                                         

Estudio privado y 
calificación                                                                                                                         

Incorporación de 
observaciones                                                                                                                         

Defensa pública e 
incorporación                                                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RUBRO VALOR 

Material de Escritorio 80.00 

Bibliografía 200.00 

Impresiones e Internet 50.00 

Espiralados 5.00 

Servicios de Envió 45.00 

Movilización y transporte 980.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1.560.00 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Las Investigadoras financiarán  el desarrollo de este 

proyecto de Investigación. 
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j.  ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 
 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL “SEMILLITAS” 

 

Estimada Maestra, con el propósito de desarrollar nuestro trabajo de  
investigación   sobre la incidencia  del juego  en el desarrollo Psicomotriz de 
los niños de 4 años solicitamos a usted muy comedidamente se digne dar 
contestación a las siguientes interrogantes. 
 

 

1.-  ¿Utiliza  el juego como  estrategia metodológica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con los niños de 4 años? 

 

Siempre   (       )             A veces  (      )                    Nunca   (        ) 

 

2.-  ¿Se involucra usted en los diferentes  juegos   que realizan  los  

niños? 

 

Siempre        (       )                 A veces  (      )                    Nunca   (        ) 

 

3.- ¿Qué tipos de Juegos  realiza con mayor frecuencia? 

Simbólico (       )         De reglas  (      )          De construcción      (      )                                  
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4.- ¿Qué  espacios  considera usted que son más adecuados para 
realizar juegos? 
 

Espacios abiertos (       )        Espacios Cerrados (       )        Ambos  (     ) 
 
 
Porqué:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                     
 
5.- ¿Con qué recursos cuenta usted para  desarrollar  diferentes juegos 
con los niños? 
 
 
Balones  (    )                          Colchonetas  (       )            
 
Juguetes (      )                         Otros             (       ) 
 
 
 
6.- ¿Considera usted que el juego incide en el desarrollo de la 

Psicomotricidad  del niño? 

 

 Mucho   (     )                      Poco (      )                                   Nada (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA  A LOS NIÑOS DE  4 AÑOS DE 
EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “SEMILLITAS” 

 

DIA LUNES 

Motricidad Gruesa 

Actividad: Camina en línea recta sobre las puntas de sus pies y sus talones. 

DÍA MARTES 

Motricidad Fina 

Actividad: Armar una figura con bloques 

DÍA MIÉRCOLES 

Motricidad Gruesa 

Actividad: Hacer rebotar el balón y agarrarlo 

DÍA JUEVES 

Motricidad Fina 

Actividad: Técnica del ensartado 

DÍA VIERNES 

Motricidad Fina 

Actividad: Recortar utilizando tijeras 
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