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a. TÍTULO 

 

LA  UTILIZACIÒN  DEL JUEGO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRÍZ DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CIUDAD DE SAN GABRIEL” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN  

 

La presente tesis hace referencia a  “LA  UTILIZACIÒN  DEL JUEGO  Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE  LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CIUDAD DE SAN 
GABRIEL” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 

Se planteó para la investigación un objetivo general: Establecer la  
importancia que tiene la utilización del   Juego en el Desarrollo Psicomotriz 
de los niños  y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General 
Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” de la Ciudad de 
Quito. Período Lectivo 2012-2013. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y el Modelo Estadístico; 
las técnicas utilizadas fueron: una Encuesta a las maestras para determinar 
la utilización del Juego durante la jornada diaria de trabajo y el Test de 
Ozeretski aplicado a los niños y niñas con la finalidad de evaluar el 
Desarrollo Psicomotriz. 

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a las maestra, se llegó a la 
siguiente conclusión. El 100%  utilizan el  juego en su jornada diaria de 
trabajo y realizan tipos de juego; El 33% Juego Sociales;  El 33 % Juegos 
libres; El 17%  Juegos Dramáticos; El 17 % Juegos fuera de Clase.  El 100%  
de las maestras usa siempre el juego como un recurso didáctico en la 
jornada diaria de trabajo; Disponen de recursos didácticos; El 15% 
escaleras; EL 15% resbaladeras; El 15% legos; El 15% Átomos; El 10% 
Disfraces y un 15% de Arena. 

De acuerdo a los resultados  del test de Ozeretski se concluye que: El  88%  

de  niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica su  Desarrollo Psicomotriz es positivo,  mientras que el 12% es 

negativo. 
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SUMMARY 

This thesis refers to "THE USE OF GAME AND ITS IMPACT ON 
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SCHOOL, FIRST 
DEGREE GENERAL EDUCATION TAX BASIC SCHOOL MIXED" CITY OF 
SAN GABRIEL "QUITO CITY,  PERIOD LECTIVO 2012-2013 ". 
 
Research was raised for a general objective: To establish the importance of 
the use of the Game in the Psychomotor Development of Children of School, 
First Grade General Education Basic Tax School Mixed "City of San Gabriel" 
City Quito. Period 2012-2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Descriptive and Statistical Model, the techniques used 
were: Survey teachers to determine the use of the Game during the daily 
work and test Ozeretski applied to children in order to assess the 
Psychomotor Development. 
 
Having analyzed the results of the survey to the teacher, she came to the 
following conclusion. The 100% use play in their daily work and carry game 
types, 33% Social Game, The 33% Free Games, Dramatic Play, 17%, 17% 
off Games Class. 100% of the teachers always used the game as a teaching 
resource in the daily work; They have teaching resources; 15% stairs, THE 
15% slides; legos 15%, 15% Atoms, 10% Costumes and 15% sand. 
 
According to test results Ozeretski is concluded that: 88% of High School 
children, First Grade General Education Basic Psychomotor Development 
scored positive, while 12%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de:  LA  UTILIZACIÒN  

DEL JUEGO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRÍZ DE  

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“CIUDAD DE SAN GABRIEL” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 

LECTIVO 2012 – 2013. 

 

El juego es una recreación de la vida humana, que a través de  hecho de 

jugar realiza una transformación simbólica o imaginaria de la realidad en la 

que el niño elige libremente el tema, el argumento, los materiales, el 

contexto, los resultado, etc. El juego, por su carácter motivador, creativo y 

placentero; tiene una finalidad importante pues el juego influye tanto en el 

desarrollo afectivo, social, cognitivo y lingüístico por lo que es importante 

para su conocimiento global y armónico. Esto es, en definitiva que el juego 

es la base del aprendizaje y de trabajo por parte del docente para Educación 

Infantil. 

 

El Desarrollo Psicomotriz es la progresiva adquisición de habilidades, 

conocimientos y experiencias en el niño, es la madurez psicológica y 

muscular que tiene un niño y niña; los aspectos motrices son las variables 

que constituyen la conducta y la actitud, desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo armónico de la personalidad. El desarrollo psicomotriz es 
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diferente en cada niño, sin embargo, es claro que él se presenta en el mismo 

orden en cada niño. 

 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos  

específicos: Determinar  la Utilización del Juego en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas de Preparatoria, Primero Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” de la 

Ciudad de Quito. Período Lectivo 2012-2013.; y, Evaluar el  Desarrollo 

Psicomotriz de  los niños y niñas de Preparatoria, Primero Grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San 

Gabriel” de la Ciudad de Quito. Período Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados fueron: El Método Científico, Inductivo-Deductivo, 

Descriptivo y él Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: Una 

encuesta dirigida a las  maestras para determinar La Utilización del Juego  

en la  jornada diaria de trabajo de los niños y niñas de Preparatoria, Primero 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de 

San Gabriel” de la Ciudad de Quito. El Test de Ozeretski aplicado a los niños 

y niñas de Preparatoria, Primero Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” de la Ciudad de Quito, para 

evaluar el Desarrollo Psicomotriz. 
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El marco teórico se estructuró con dos capítulos: Capítulo I LA UTILIZACIÓN 

DEL JUEGO con los siguientes temas: Definición, Teorías  sobre el Juego, 

Valor del Juego, Características del Juego, Importancia del Juego en la 

Educación, Clases de Juegos y sus beneficios, El papel del Profesor en el 

momento del Juego. 

 

CAPÍTULO II: DESARROLLO PSICOMOTRÍZ, Definición, Importancia del 

Desarrollo Psicomotríz, Factores que influyen Desarrollo Psicomotriz, Leyes 

del Desarrollo Psicomotriz, Elementos del Desarrollo Psicomotriz, Niveles 

psicomotores Desarrollo Psicomotriz, Desarrollo psicomotriz, Áreas del 

Desarrollo Psicomotriz. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO 

 

DEFINICIÓN DEL JUEGO 

 

El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en 

la  vida de los niños porque es su forma natural de acercarse y de entender 

la realidad que les  rodea. Resulta fácil reconocer la actividad  lúdica; 

sabemos perfectamente cuándo un niño esta jugando o esta haciendo 

cualquier otra cosa. INMACULADA, D (2011). 

El juego sigue a la vida del ser humano en sus diferentes  etapas evolutivas, 

y le ayuda a madurar, crecer, comprender,  socializarse  y aprende. 

El juego es la actividad preferida por los niños  (as). El  juego les produce 

placer y lo viven tan intensamente que el compromiso se torna en cosa seria. 

El juego es una estrategia metodológica que facilita el trabajo con el alumno, 

permite que interactúen de manera estructurada, es una actividad libre, que 

se realiza dentro de límites  de tiempo y espacio, según determinadas reglas 

libremente aceptadas pero absolutamente obligatorias.     
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El juego es   instintivo y que su función consiste en ejercitar capacidades que 

son necesarias para la vida adulta; refleja el curso de la evolución desde los 

homínidos prehistóricos, hasta el presente. Jean Piaget (1896-1980) 

precursor de este enfoque, concibe el juego como una de  las más 

importantes manifestaciones del pensamiento infantil. El juego está 

relacionado  con el tiempo libre,  un espacio de no trabajo y dedicado al 

descanso, a la diversión y a la satisfacción de necesidades humanas. En el 

tiempo libre, el hombre está liberado de condicionantes intrínsecos como el 

trabajo, las obligaciones y los compromisos sociales y familiares. 

Para la pedagogía moderna, el juego ha adquirido un valor educativo 

intrínseco,  Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por 

causas exteriores Diccionario Enciclopédico (2009) y no se le tiene en 

cuenta solo como un medio para conseguir unos objetivos prestablecidos. El 

juego ha dejado de ser un simple recurso didáctico y se ha convertido en un 

ámbito y en un objetivo por sí mismo.  

De este modo, el juego promueve la generación de nuevas formas mentales 

y nos invita a reflexionar sobre los procesos cognitivos del sujeto. 

SEGÚN,  V (1977). El juego es un factor básico del desarrollo. La 

imaginación implica en el juego, especialmente a partir del desarrollo del 

pensamiento simbólico-abstracto, permite la asimilación de las reglas del 

mundo en el que el niño vive. 
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TEORÍAS SOBRE EL JUEGO  

 

Teorías Evolutivas 

Teoría Psicoevolutiva de Jean Piaget  

Piaget el juego es un fin en si mismo, para Piaget los juegos de  den base a 

la evolución del niño.  

Estadio sensoriomotor (desde el nacimiento hasta los dos años). 

Mediante el juego el niño repite una y otra vez las acciones que le resultan 

placenteras, ya sea porque le causas placer en si mismas o por que la 

repetición le permite descubrir las causas de lo que sucede. Los juegos de 

esta etapa son funcionales y de construcción 

Estadio preoperacional (de 2 a 6 años). A partir de los dos años aparece el 

juego simbólico y se prolonga hasta los seis o siete años. El niño actúa 

entonces como sí el mismo fuera otra persona y actuara en un lugar 

diferente realizando acciones que serian imposibles en la vida cotidiana 

como volar, curar a una persona o conducir. Predomina el juego simbólico y 

de construcción. INMACULADA, D (2011). 

Estadio operacional concreto (de 6 años a 12 años). El niño ya esta 

preparado para los juegos de reglas en los que asume libremente una serie 

de normas propuestas por el grupo (y que pueden cambiar a su antojo 

siempre que todos estén de acuerdo).El desarrollo moral del niño se 
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construye sobre las normas sociales que se dan dentro de los juegos. 

Predomina el juego reglado y de construcción. 

Estadio operacional formal (a partir de los doce años). Con el juego reglado 

y de construcción. 

Teoría de la Recapitulación. S. Hall 

Según Stanley Hall, profesor americano de psicología y pedagogía, fija la 

causalidad del juego en los efectos de actividades de generaciones pasadas.  

La Teoría de la Recapitulación, se basa en la re memorización y 

reproducción a través del juego tareas de la vida de sus antepasados. 

Años más tarde, Hall renuncia a su teoría y la completa defendiendo que las 

actividades lúdicas sirven también de estímulo para el desarrollo de la 

especie, es decir, que el desarrollo del niño está predeterminado por la 

evolución filogenética. INMACULADA, D (2011). 

Friedrich Schiller (17945) 

Esta teoría explica que el juego permite disminuir la energía que no consume 

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

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

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

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

descansar tanto su cuerpo como su espíritu. La principal influencia de esta 
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teoría sobre el pensamiento posterior acerca del juego es la concepción del 

mismo como algo placentero. Propone que el juego se utiliza para descansar 

y evadirse de las obligaciones cotidianas. La teoría mantiene que el cuerpo 

alivia su fatiga jugando. FRIEDRICH, S (1795). 

 

Teoría del ejercicio Preparatorio o Pre Ejercicio. K. Gross 

Esta teoría enfoca al juego desde el punto de vista biológico general, 

explicando sus diversas manifestaciones, su origen, su función tanto en 

especies animales como en el hombre. WWW.EDUCACIONINFANTIL.COM 

Esta teoría toma el juego como un ejercicio de preparación para la vida, por 

tanto el juego es “el agente empleado para desarrollar las potencialidades 

congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida”. La importancia de ésta 

teoría es que logró vincular el juego al desarrollo definiéndolo en función de 

él. El juego dejó de ser una actividad carente de significado y aún nociva 

para los niños, para convertirse en un medio de desarrollo. 

Teorías Fisiológicas 

Para SPENCER (1855). El juego tiene lugar a causa de un exceso de 

energía acumulada que debe liberarse de algún modo. “El juego es la 

descargas agradable y sin formalidad de un exceso de energías”.  
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Teoría de la relajación de Motriz  

Afirma que el origen del juego se encuentra en la necesidad de recuperar 

energías. Esta teoría sustenta que el cambio de ocupación permite restaurar 

fuerzas dado que posibilita el descanso de las partes fatigadas del sistema 

nervioso, mientras que otras entran en actividad. Ambos puntos de vista 

resaltan el papel del sistema nervioso, como mecanismo acumulador o 

restaurador de energía. LAZARUS, (1883). 

Teoría De La Ficción De Claperéde 

Claperède afirma que el movimiento se da también en otras formas de 

comportamiento que no se consideran juegos. 

La clave del juego es su componente de ficción, su forma de definir la 

relación del sujeto con la realidad en ese contexto concreto. 

Gross y Claperède establecieron una categoría llamada juegos de 

experimentación, en la que agrupan los juegos sensoriales, motores, 

intelectuales y afectivos. VICENTE, N (2002) 

Teoría general del juego de Buytendijk 

1. Marca 4 condiciones que posibilitan el juego en la infancia: 

La ambigüedad de los movimientos. 

El carácter impulsivo de los movimientos. 
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La actitud emotiva ante la realidad. 

La timidez y la presteza en avergonzarse. 

2. Señaló 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 

individual. 

El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los demás. 

La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. VICENTE, N 

(2002) 

Teorías Psicológicas 

Teoría Psicoanalítica del Juego 

SIGMUND, F fue el primero en abordar el juego desde éste enfoque, 

posteriormente klein y Erickson contribuyeron y complementaron ésta teoría; 

aquí el juego vincula los sentimientos inconscientes con símbolos, en el 

juego habría una resolución simbólica de deseos conflictivos. Esta teoría 

soportó las motivaciones internas del juego.  

Freud habla del juego como un proceso interno de naturaleza emocional. El 

juego como un proceso análogo de realización de deseos insatisfechos y 

como una oportunidad de expresión de la sexualidad infantil (sentimientos 

inconscientes). MARIO, W (2011) 
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Teorías Sociológicas 

Teoría de Montessori 

Ella creía que el juego sólo desarrolla el mundo  imaginario y era un escape 

de la realidad adulta. Hacer-creer, no es más que un escape del mundo 

incomprensible de los adultos. Ella creía que un niño, rodeado por un 

entorno preparado con materiales que les enseñen cómo es el mundo 

exterior, no querrá o no necesitará jugar simbólicamente y preferirá aprender 

las propiedades de las  cosas. 

Teoría de Lew Visgotsky 

El juego es una acción espontánea de los niños que está orientada a la 

socialización, que permite la transmisión cultural de la sociedad en la que 

están inmersos. Además el juego permitiría convertir unas capacidades 

inmaduras en otras afianzadas, permanentes, el juego es un factor básico 

del desarrollo. La imaginación implícita en el juego, especialmente a partir 

del desarrollo del pensamiento simbolico-abstrato, perite la asimilación de 

las reglas del mundo en le niño vive. Cuando el niño juega, aprende a 

conocer sus límites y capacidades y las normas sociales desde el momento 

en que juega con otras personas.  

Así el juego adquiere un marcado carácter social. Vygotski creo la Teoría 

sociocultural de la formación de las capacidades psicológicas superiores. 

DAVID, R (2007) 
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El juego como valor socializador 

El ser humano hereda toda la evolución filogenética, pero el producto final de 

su desarrollo vendrá determinado por las características del medio social 

donde vive. Socialización: contexto familiar, escolar, amigos… 

Considera el juego como acción espontánea de los niños que se orienta a la 

socialización. A través de ella se trasmiten valores, costumbres. 

 El Juego Como Factor de Desarrollo 

El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos; 

en este sentido afirma que el juego no es el rasgo predominante en la 

infancia, sino un factor básico en el desarrollo. 

La imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos, el juego 

simbólico. Además, el juego constituye el motor del desarrollo en la medida 

en que crea Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). MORRISON, S (2005), 

ZDP: es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie (Zona de 

Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial, determinando por la 

capacidad de resolver un problema con la ayuda de un adulto o de un 

compañero más capaz (Zona de Desarrollo Potencial). MORRISON, S 

(2005),  
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VALOR DEL JUEGO 

Los maestros de la educación han reconocido el valor del juego para el 

desarrollo social, emocional y físico. Aunque, recientemente el juego haya 

captado más importancia como un modelo para el desarrollo alfabético. 

Ahora se reconoce que la alfabetización se desarrolla en situaciones 

significativas y funcionales más que en habilidades abstractas enseñadas 

con lápiz y papel. 

El desarrollo de la alfabetización está involucrado en la participación activa 

de los niños en colaboración y cooperación con sus iguales: constituye más 

lo que los niños saben con el ánimo y la orientación de los otros.  

El juego proporciona esta situación al observar el juego de los niños, 

especialmente en la elección libre de los períodos cooperativos del juego, sí 

pueden notar las funciones de la alfabetización que los niños incluyen en sus 

temas de juego. Es importante tener presente el valor del juego en lo que 

respecta a la estimulación de la imaginación y capacidad de aprendizaje del 

niño, ya que otorga un espacio para que cada uno pueda ser libre de 

expresar su creatividad y demostrar su curiosidad.  

Es un re-conocimiento de las cosas, que posibilita el buen crecimiento del 

mundo interno, intelectual y emocional del niño. MORRISON, S  (2005)  
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 

El juego, en el ámbito de la educación infantil, es un recurso 

psicopedagógico de  primer orden, que sirve de base para desarrollos 

posteriores.  JOSE, S (2007) 

El juego es una actividad fuente de placer. El juego es una actividad 

divertida que generalmente origina excitación y muestras de alegría.  Aun 

cuando no va acompañada  de signos de alegría, la persona que juega 

valora positivamente  su actividad lúdica. 

El  juego es una experiencia que proporciona libertad. El juego se 

produce sobre un fondo    psíquico caracterizado por la libertad de elección. 

Mediante el juego el niño reproduce situaciones vividas o imaginadas, 

asume roles diferentes y actúa como si se tratara de otros personajes.  Todo 

esto lo hace con una libertad que la realidad  cotidiana no le permite. 

El juego es  una actividad que implica acción y participación. El juego 

requiere siempre de una participación activa de la persona que juega. Jugar 

es hacer, construir, correr, pensar, saltar, etc. 

La ficción es un elemento constitutivo del juego. El juego se caracteriza 

más que por la actividad concreta, por la actitud que la persona tiene ante  

esa actividad. 
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Cuanto más pequeño es el niño mayor es su tendencia a convertir  

cada actividad en juego. Un niño cepillando   a su peluche   está jugando, 

un adulto  realizando la misma actividad, estaría limpiándolo. 

WWW.MONOGRAFIAS.COM 

El Juego favorece la interacción social y la comunicación, impulsa las 

relaciones entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar, cualquier objeto 

puede desempeñar la función de juguete y, de no haber objeto, el niño lo 

inventa. ALFONSO, G (2009) 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

La LOGSE, reconoce la importancia del juego en esta etapa educativa.  “La 

metodología  educativa se basara en las experiencias, las actividades y el 

juego, en un ambiente de afecto y de confianza”. 

El  juego favorece el desarrollo integral del individuó. Los psicólogos 

evolutivos sitúan el juego como una de las necesidades básicas de la 

infancia, y reconocen el importante papel que juega en el desarrollo 

psicomotor, cognitivo, afectivo y social. CATALINA, G (2001) 

El niño asimila mejor lo que aprende  mediante la manipulación y la 

exploración de su entorno, es decir, lo que aprende a través del juego. Esta 

actividad favorece los  aprendizajes significativos que pretende la LOGSE. 

Por ello es un recurso metodológico fundamental en el  ámbito escolar. Pero 
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todavía cobra mayor relevancia en la etapa de educación infantil, en  la que 

no debe existir la falsa dicotomía entre juego y trabajo escolar, ya que 

prácticamente toda su  actividad es juego. Y el juego promueve aprendizajes 

significativos. Por otro lado, ya sabemos que entre los principios 

metodológicos de la educación infantil se contemplan la globalización de 

contenidos y a la importancia de proponer actividades que motiven al niño. 

Pues bien, en este sentido, el juego es un recurso idóneo. No hay actividad 

más motivadora para u niño que el hecho de jugar. Además el juego permite 

un acercamiento global a los contenidos del currículum de la etapa. MARÍA, 

S (1996). 

CLASES DE JUEGOS Y SUS BENEFICIOS 

Los niños participan en muchas clases de juegos: social, cognitivos, socio-

dramáticos. MORRISON, S (2005) 

Juegos Sociales 

El juego social aparece cuando los niños juegan en grupos, activa muchas 

funciones imprescindibles y propone: 

Juego Desocupado 

El niño no juega con alguna cosa o persona; el niño solamente está de pie o 

sentado sin hacer nada. 

Se puede observar. 
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Juego Solitario 

Aunque enrevesado es un juego, donde el niño juega solo, no parece 

consiente de la existencia de los otros niños. 

Juego Observador 

 El niño observa el juego de otros niños, el centro de interés es el juego de 

los demás. 

Juegos Paralelos 

 El niño juega solo pero de forma similar a, y con juguetes u otros materiales 

similares a los que otros niños utilizan. Juegos de asociación: Los niños 

interactúan con sus iguales, posiblemente se hacen algunas preguntas 

comparten materiales, pero no juegan juntos. Juego cooperativo: Los niños 

juegan junto muchas veces como un resultado de la organización del 

maestro (este juego se observa con menos frecuencia en la escuela infantil) 

Juego Cognitivo 

Froebel, Montessori y Piaget reconocieron la importancia cognitiva del juego. 

Froebel (por sus regalos y ocupaciones) y Montessori. La teoría de Piaget 

influye en el pensamiento contemporáneo sobre la base cognoscitiva del 

juego. Desde una perspectiva Piaget describía cuatro niveles de juego 

puesto que los niños progresan cuando desarrollan: el juego funcional, el 

juego simbólico, el juego con reglas y el juego constructivo 

WWWL.RINCONDELVAGO.COM 
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Juego Funcional 

 El juego funcional permite a los niños practicar y aprender la capacidad 

física mientras exploran las situaciones inmediatas. La repetición también es 

muy común en este nivel.  

Beneficios 

■ EL desarrollo sensorial. 

■ La coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

■ El auto superación: cuanto más se practica, mejores resultados se 

obtienen. 

■ La coordinación óculo-manual. 

Juego Simbólico 

Entre 2 y los 6/7 consiste en simular situaciones, objetos y personajes que 

no están presentes en el momento del juego. Denominado como nivel de 

juego a vamos a fingir, los niños demuestran sus habilidades creativas, 

físicas y sus conciencias sociales de varias formas, por ejemplo para fingir 

ser algo diferente, como un animal.  

Beneficios 

Según NAVARRO, V (2002) 

■ Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 

■ Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la 

sociedad adulta. 
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■ Desarrollar el lenguaje, ya que los niños verbalizan continuamente 

mientras los realizan, tanto si están solos como si están a acompañados. 

Juego de reglas (7 a 8) años  

Durante este nivel los niños aprenden a jugar con reglas y limites. Deben 

ajustar sus conductas en consecuencia, pueden estar de acuerdo con temas 

sociales.  

Beneficios 

■ Son elementos socializadores que enseñan a los niños y niñas a ganar y 

perder, a respetar turnos y normas ya considerar las opiniones o acciones de 

los compañeros de juego. 

■ Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de 

conocimientos y habilidades. 

■ Favorece el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 

atención y la reflexión 

El Juego Constructivo 

Representa las adopciones de los niños a los problemas y sus acciones 

creativas. EL juego constructivo está caracterizado por niños participando en 

actividades de juego para construir sus conocimientos del mundo. Primero 

manipulando los materiales para construir cosas (un castillo de arena, un 

edificio, formas geométricas, un supermercado) y experimentar de la 

maneras correspondiente. 
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Beneficios 

■ Potencia la creatividad. 

■ Facilita el juego compartido. 

■ Mejora la motricidad fina: coger, levantar, manipular, presionar con 

cuidado. 

■ Aumenta la capacidad de atención y concentración. 

■ Facilita la comprensión y el razonamiento espacial: arriba-abajo, dentro-

fuera, a un lado-a otro, encima-debajo. 

■ Desarrolla las capacidades de análisis y síntesis. 

Juego Libre/informal 

Los defensores del aprendizaje de las actividades  afirman que es mejor 

cuando ocurre en situación que posea los materiales de aprendizaje.  

En primer lugar algunos de los maestros interpretan el significado que los 

niños pueden hacer de lo que quieren con los materiales que desean. 

Segundo lugar, no plasman qué materiales utilizan los niños para 

¡interactuar con los que estos niños van a aprender cuando estén jugando! 

El Juego Socio-Dramático (Fingir) 

El juego dramático permite a los niños practicar en un ámbito de actividades 

relacionadas con la vida familiar, social y otras culturas. El juego es 

generalmente de dos tipos: socio-dramático y de fantasía. El juego socio-

dramático, normalmente incluye actividades y cuentos del día, mientras que 
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el juego de fantasía generalmente incluye los cuentos de hadas o héroes. El 

juego dramático tiene como centro el gobierno de la casa, los disfraces, el 

trabajo, las muñecas, la escuela y otras situaciones interesantes para los 

niños. MORRISON S. (2005)  

EI juego Fuera de Clase 

iEl juego exterior de los niños es tan importante como el interior. Los niños 

necesitan aliviar el estrés mediante el juego. El juego al aire libre, no es una 

oportunidad para que los niños se porten como salvajes, sino un espacio que 

los niños deberían hacer actividades de coordinación del cuerpo, desarrollo 

del lenguaje, interacción social y creatividad. Muchos maestros disfrutan 

llevando las situaciones la clase, usando caballetes, plastilina o accesorios 

del juego dramático, para mejorar oportunidades del aprendizaje, además de 

guiar a los niños fuera del aula el tiempo de cuentos o música, sentarles a la 

sombra. 

Juego Agresivo 

Todos los niños en un grado menor a mayor participan en juegos 

desagradables. Existe una teoría del juego, que señala cómo los niños 

juegan a este de actividades porque son programados biológicamente para 

hacerlo, siendo parte del patrimonio genético de los niños, la participación en 

las tareas de juego. Hay semejanzas, entre juego agresivo de los niños y las 

conductas de los animales, por ejemplo, actividades de correr y perseguir o 

la lucha. Las actividades de juego agresivo permiten a los niños aprender 

cómo guiar y seguir, desarrollar habilidades físicas, interactuar con otros 
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niños en formas diferentes y crecer en sus habilidades de interacción con los 

niños. MORRISON S. (2005) 

EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL MOMENTO DEL JUEGO 

Los maestros son la clave para fomentar el juego significativo, impulsando la 

base para el aprendizaje. Qué hacemos si las actitudes tienen como juego 

determinar la calidad de las situaciones que se producen en la escuela 

infantil y los eventos que ocurren allí. Poseen estas responsabilidades para 

impulsar un currículum de calidad en el juego. FERNANDO, K (2007) 

 Planear el implemento del currículum por el juego e incluir actividades 

específicas para lograr el aprendizaje. 

 Las actividades de los juegos deberían satisfacer las necesidades del 

desarrollo de niños sin estereotipos de sexo o cultura. Los maestros 

deben comprobar  conceptos y las ideas del currículum por los que los 

niños aprenden a jugar. 

 Suministrar tiempo para aprender con el juego. Introduciendo el juego 

como una verdadera actividad. 

 Suministrar tiempo para aprender con el juego construyendo 

situaciones externas e introduciendo cosas que ayuden al juego y a 

fomentar su papel en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRÍZ 

CONCEPTO 

Se conoce como desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y motriz 

que tiene una persona, en este caso un niño. Los aspectos psicológicos y 

motrices son las variables que constituyen la conducta y la actitud. Al 

contrario del intelectual que está dado por la maduración de la memoria, el 

razonamiento y el proceso global del pensamiento.  

El desarrollo psicomotriz es diferente en cada niño, sin embargo, es claro 

que él se presenta en el mismo orden en cada niño. Es así, por ejemplo, que 

el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por ello vemos que el desarrollo 

funcional de la cabeza y las manos es primero que el desarrollo de las 

piernas y los pies. BOULCH, J (2009) 

Los factores endógenos y exógenos influyen en el proceso de crecimiento 

psicomotor. Por ejemplo, vemos que la habilidad para hablar más temprano 

es propia de ciertas familias y que las enfermedades pueden afectar 

negativamente el desarrollo motor; también es claro que la ausencia de 

estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos afectan la madurez psicológica. 

27La Psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, 

sobre todo en la primera infancia, en razón de que se reconoce que existe 

una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e 

intelectuales. 
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La Psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una 

conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de 

los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo. 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

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

nivel académico por lo cual, entre 4 y 5 años, se encuentran en proceso de 

preparación para la etapa escolar y se muestran más independientes y 

comunicativos. Sus logros obedecen a su desarrollo neurológico y de sus 

propios aprendizajes en el jardín de infancia, dada su madurez intelectual, 

especialmente en las áreas: intelectual, corporal y de lenguaje, donde se 

puede apreciar avances significativos.  

La importancia radica entonces en que el desarrollo psicomotriz es una 

actividad elemental que contribuye al desarrollo de mecanismos de 

retroalimentación entre educadoras y niños/niñas, lo que permite que éstos a 

su vez expresen lo que piensan y los que sienten con confianza. El 

desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar niveles de simbolización y 

representación que tienen su máximo exponente en la elaboración de la 

propia imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la 

comunicación, y la relación con los demás. La Psicomotricidad se aplica  

como instrumento educativo para conducir al niño hacia la autonomía y la 

formación de su personalidad a través de un proceso ordenado de 

consecuciones de todo tipo. ROMERO, M (2012) 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Factor Genético o Psicogenético 

 Consiste en el potencial hereditario que acumula el niño, y teniendo en 

cuenta q estas heredopatías influyen de forma negativa en el Desarrollo 

Psicomotor.  WWW.VIDAOK.COM/DESARROLLO-PSICOMOTRIZ 

Factores Ambientales o del Entorno 

En que se desarrolla el niño. Van a depender según la edad y van a tener un 

orden e importancia: 

Factores Prenatales y Para-natales 

 Riesgo obstétrico. Por ejemplo, el aspecto que tenga el niño según la edad 

de la madre (más edad, más riesgo de tener recién nacido con cara de 

viejo), el que haya habido abortos o mortinatos. 

Factores Neonatales 

 Bajo peso al nacer, un test de APGAR menor de 5 al minuto, asepsias, 

meningocele, una cardiopatía congénita, son factores que van a marcar al 

niño.  

El test de APGAR es una valoración al recién nacido, si tiene una puntuación 

normal (10), menos grave (5, 6,7), muy grave (1, 2,3), muerto (0).  

 



 
 

29 
 

Factores Postnatales 

Entrarían a su vez un grupo de factores ambientales que los dividimos en 

dos: 

Físicos /Orgánicos. Todas aquellas causas q actúan de forma directa o 

indirecta sobre el (SNC) sistema nervioso Central. Por ejemplo un 

traumatismo craneal, una infección del (SNC) sistema nervioso central una 

intoxicación, etc. WWW.UMB.EDU. 

Factores de Vida de Relación. 

Se le denomina también factores emocionales, factores de conducta infantil, 

en los cuales va a influir en el hábito de vida, hábito cultural, tradiciones, 

prácticas religiosas, medios audiovisuales (TV y radio). 

LEYES DEL DESARROLLO MOTOR. 

La Ley Cefálo-caudal 

Establece que la organización de las respuestas motrices se efectúa en 

orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es decir, se controlan 

antes los movimientos de la cabeza que de las piernas.  

Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida la 

cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan mantenerlo de 

pie. 
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 La ley proximodistal 

 Indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la 

parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más alejada. Así, se puede 

observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros que los 

movimientos finos de los dedos. CATALINA, G (2001) 

ELEMENTOS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Cuerpo 

El cuerpo aún en ausencia de movimiento, es una fuente de información 

para el observador externo y para el propio sujeto. (Estado de ánimo, 

actitudes, procedencia, etc. Es un instrumento puesto que puede ser 

utilizado y estudiado como tal, para tareas de finalidad expresivo - 

comunicativa. Por lo tanto es un recurso para los niños y niñas y para la 

educadora en su misión de formadora. TASSET, .M.  (1996) 

Movimiento 

El movimiento puede abordarse desde distintos puntos de vista:  

Control Tónico.- Factor básico del movimiento y en consecuencia   del 

control del equilibrio, coordinación motriz y en especial de la respiración 

Tono Muscular.- Constituye la base del trabajo de la calidad del 

movimiento, pues en el grado o de tensión o relajación de los músculos y 
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constituyen la base del control del movimiento voluntario y del equilibrio. 

Además existen factores básicos que condicionan el movimiento estos son: 

Espacio.- Donde se visualiza el movimiento 

Tiempo.- Factor determinante en la creación de movimientos. 

Intensidad.- La sensación de ver como influye un movimiento 

Sentimiento - emoción 

Definición.- La Expresión Corporal es una de las áreas en las que el 

sentimiento, la emoción, la afectividad, toman el rango de contenido, ya que 

desarrollan aspectos como: 

Los sentidos 

El sentimiento y sensación 

La emoción 

Como ejes conductores de todas las tareas del área expresiva y que a la vez 

se involucran con el resto de posibilidades. TASSET, .M.  (1996) 

NIVELES PSICOMOTORES 

1. Nivel Sensorio-Motor 

En este nivel trabajamos el placer por percibir el movimiento del propio 

cuerpo y de madurar las conductas motrices y neuromotrices básicas. Se 
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produce la evolución desde movimiento descontrolado hasta el gusto por el 

control. 

Es la búsqueda de las posibilidades corporales, de sus límites, sensaciones, 

riesgos y desafíos en posturas y posiciones, tanto dinámicas (motilidad, 

movilidad) como estáticas. Son los procesos tónico posturales. LUIS G 

(1995) 

En este nivel, trabajaremos aspectos como: 

Sensaciones propioceptivas, a través de situaciones de tensión, relajación 

(cenestésicas), equilibrio, desequilibrio, re-equilibración, laberíntico 

vestibulares. 

Nivel Perceptivo Motórico 

En este nivel, descubren el pacer del movimiento intencionado, con una 

funcionalidad, implica percibir el espacio exterior, proyectarlo internamente y 

saber moverse en él. Se van produciendo repeticiones al servicio de 

controlar la acción. Se necesita tener un cierto nivel de representación. 

- Trabajamos por tanto, el desarrollo del esquema corporal, los 

espacios (interior, postural, de relación) y tiempos (interno, rutinas, 

para acoplarlo al externo), las relaciones con los objetos, entre los 

propios objetos y en el plano, buscando sus características, acciones, 

reacciones y su localización, orientación y organización en el espacio 

y tiempo. WWW.ESCUELA-POLITÉCNICA-DEL-
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EJÉRCITO/ACHIVOPDF. 

Todo ello nos ayuda a: Interpretar los estímulos, destacar unos estímulos de 

otros, seleccionándolos, discriminándolos, asociándolos e integrándolos. 

Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre otras cosas 

En este nivel se va preparando el proceso de abstracción que da acceso a lo 

simbólico. WWW.ELERGONOMISTA.COM 

Los aspectos que se trabajan son las distintas percepciones (exteroceptivas, 

propioceptivas, e interoceptivas), su integración, asociaciones y las 

coordinaciones tanto global como segmentaria. 

Podemos utilizar: objetos blandos y ligeros o rígidos con formas estables 

(picas, zancos...) 

 Nivel Proyectivo Simbólico 

En este nivel, vamos a favorecer la aparición de la actividad mental 

específicamente humana (atención, lenguajes expresivos etc.), como 

resultado de todo el trabajo anterior (tónico emociona, sensorio motor y 

perceptivo motriz), es decir este nivel, surge de la actividad mental como 

resultado de la motora apoyada en la realidad.  

Al quedar la información corporal automatizada, el niño/a va accediendo al 

nivel simbólico. WWW.ENTORNOSEDUCATIVO/BLOGSPOT.COM 
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Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de recrear 

las propiedades de las cosas, seres, objetos, y evocarlos, abriéndose al 

mundo exterior, dotándoles de distintos significados. 

Va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, creando proyectos en 

común, utilizando como herramientas los lenguajes. 

En este nivel, se canaliza al máximo la comunicación del niño/a, valiéndose 

de la expresividad psicomotora. 

Trabajaremos codificaciones, decodificaciones, imitaciones, praxis 

ecopraxias, juegos de imitación, evocación, escenificación, de fantasía 

reglados, rituales; utilizaremos elementos para construir espacios, objetos 

dramatizar... (Palos, telas, cojines, cajas...).  

Resumiendo: estaríamos favoreciendo la evolución, desde las acciones chor 

significados más sencillos hasta la recreación del juego simbólico, en toda si 

intensidad, que viene posibilitado por la conexión que el niño/a establece 

entre significado y significantes de objetos, seres y acciones diversas. 

WWW.ENTORNOSEDUCATIVO/BLOGSPOT.COM 

Nivel Sígnico 

En este nivel superior, se desarrolla una relación arbitraria, entre los 

significados y los significantes. Los educadores, introducimos los signos de 

los diferentes lenguajes (musical, lógico matemático, plástico...) como une 

forma de comunicar, ideas, sentimientos, realidades... 
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En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la acción 

pero sin embargo la determinan. 

Tenemos que tener en cuenta que muchas de las situaciones que se dan en 

la escuela, en la vida..., son de carácter sígnico, estamos rodeados de 

signos que los niños/as conocen y manejan. 

En este nivel se produce una evolución, desde las situaciones simbólicas 

hacia las conceptuales. WWW.ENTORNOSEDUCATIVO/BLOGSPOT.COM 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo Psicomotriz pre-escolar, debe contar con las siguientes 

características: 

 Desarrollo Motor. 

Las características de las distintas adquisiciones que un niño va madurando 

a medida que avanza su edad. 

Motricidad que progresa de forma estructural y funcional. Es decir, que los 

movimientos van a ir de simples hasta convertirse lentamente en actos 

motores cada vez más complejos. Todo ello influido por unos factores 

endógenos y exógenos. 

Aquellas que se desarrollan secuencialmente. Es decir, es necesario que 

aparezcan primero los simples para que se realicen otras más complejas. 
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Por ejemplo, el niño primero aprende a permanecer sentado, después se 

queda de pie, y finalmente aprende a andar. WWW.WIKIPEDIA.ORG 

Las características de la evolución motriz en el aula deben ser: 

Del Dominio Corporal. 

El control corporal se organiza y va a responder siempre en sentido céfalo-

caudal (cabeza-pies), de forma simultánea próximo-distal. Se estructuran 

primero los movimientos dependientes de las grandes masas motrices. En el 

recién nacido el control de la cabeza va a ser muy escaso. 

Al mes de vida las partes del cuerpo y la cabeza se van a disponer de forma 

simétrica en relación con un eje imaginario. A los 2 meses es capaz de 

levantar la cabeza en posición prona. A los 4 meses al intentar sentar al niño 

la cabeza no va a quedar péndula. A los 6 meses permanece sentado sin 

apoyo ninguno y es capaz de agarrarse una mano con otra. A los 9 meses 

en posición supina es capaz de darse la vuelta por sí sólo. A los 10 meses 

es capaz de sentarse y ponerse de pie por sí sólo. WWW.WIKIPEDIA.ORG 

De Pie y Locomoción 

Cierta locomoción comienza a los 7-8 meses, y se va a realizar mediante el 

"gateo". A los 9 meses se mantiene erecto y va a sostener el peso de su 

cuerpo, pero buscando algún punto de apoyo. A los 11 meses es capaz de 

trasladarse apoyándose en sitios, y a los 12 meses inicia la marcha. Esto es 
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lo normal, pero también es normal que la marcha pueda comenzar a los 10 o 

17 meses. A los 21-24 meses inicia la carrera, y es capaz de subir la 

escalera, y a partir de los 2 y medio o 3 años también será capaz de saltar. 

WWW.SLIDESHARE.NET 

ÁREAS DEL DESARROLLO MOTOR 

Área Adaptativa 

Al mes mira a su alrededor de forma mecánica. A los 4 meses es capaz de 

seguir más ampliamente con movimientos de la cabeza y los ojos hacia las 

personas y objetos.  

A los 7 meses va a tener un comportamiento más activo, mira los objetos 

que tiene en la mano, hace movimiento de defensa intentando quitarse los 

objetos q le molestan. A los 10 meses inician los movimientos de 

masticación y es capaz también de asociar objetos. 

A los 12 meses surge la valoración rudimentaria de la forma y del número, y 

hay una tendencia a la imitación. A los 18 meses sabe dónde encontrar los 

objetos y a quién pertenecen, también es capaz de señalar con el dedo las 

partes de su cuerpo. 

Hay una mayor concepción de la forma y el espacio. A los 2 años va 

mejorando la memoria, maneja algunos juguetes y es capaz de distinguir dos 

colores, el blanco y el negro. 
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A los 3 años inicia el sentido del orden, y van haciendo insistentemente 

preguntas (el porqué de todo). A los 5 años es capaz de resolver problemas 

sencillos, e incluso tienen cierta capacidad de autocrítica. ELENA,  A (2003) 

Área Del Lenguaje 

Fase pre-verbal o fase pasiva. Corresponde al periodo entre los 6-10 meses. 

Y la forma de comunicarse es mediante ciertos recursos (llanto, risa, 

balbuceo, movimiento de la cabeza sí/no,). Al final del primer año es cuando 

empieza a funcionar el lenguaje comprendido. Entiende órdenes fáciles y ya 

con 15 meses esté muy cercano a la fase verbal. 

Fase verbal o vocabulario activo. Comienza con la emisión de las primeras 

palabras con significado entre los 10-17 meses. Cuando un niño dice "agua", 

en realidad se interpreta "quiero agua", porque no sabe hacer una frase. 

Entre los 3-4 años aparece el por qué y el para qué. ELENA, A (2003) 

 Área Personal O Social 

- La sonrisa surge entre 1-15 meses. 

- La sonrisa social aparece hacia el 15-2 meses. 

- Demostraciones faciales de placer o disgusto aparecen hacia los 5 meses. 

- Expresa su satisfacción con aplausos a los 10-11 meses. 

- Relaciona el beso como expresión afectiva hacia los 14-15 meses. 
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- Comienza con expresiones socio-emocionales (el lenguaje) a los 24-26 

meses. 

ESCOLAR 

 En la edad Escolar hay unas características q se resumen en: 

 Es una persona con una gran estabilidad, presenta un gran afán por la 

cultura. 

 Tiene tendencia a formar grupos con compañeros y a aprender a 

vincularse con ellos. 

 Aprenden a usar medios realistas para el control del mundo físico. 

 Usan un lenguaje para intercambiar ideas, e incluso influir sobre las 

demás personas. 

Área Motora Gruesa 

La motricidad  permite  al  niño relacionarse con su entorno.  La motricidad 

depende de la integridad del sistema piramidal,  extrapiramidal,  de los 

circuitos tono reguladores,  de los pares craneales (tronco cerebral),  que  

rigen los  movimientos de cabeza y cuello; y de los nervios espinales (ME), 

que rigen  los movimientos del  tronco  y  extremidades. 

El   control postural normal anti gravitatorio  comienza  con el  control 

cefálico y progresa en dirección  céfalo-caudal;  esta  gradiente  se  observa 

en la secuencia de las adquisiciones motoras  (sedente-bipedestación-

marcha).  Mientras que en las extremidades se da la gradiente próximo-
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distal, y  para  los  diversos patrones de prensión la gradiente cúbito-radial. 

La perfomance motora puede apreciarse utilizando segmentos de un test 

general del desarrollo diseñado para niños normales o por pruebas 

específicas  para examinar las habilidades motoras. ARCE, C. (1999) 

Existen 3 métodos clínicos (Neuhauser) para la valoración y registro del 

comportamiento motor en niños (motoscópico, motométrico y motográfico).  

El método motoscópico es el más empleado: Observación, descripción del 

movimiento y sus características (posturas y comportamiento motor)   

Área Motora Fina     

(AMF) = (coordinación visomotríz, coordinación oculo-manual 

La prensión es una manifestación de la corticalización funcional; es el 

prototipo del acto cortical. 

La prensión está mucho más relacionada al desarrollo cognoscitivo que la 

motricidad gruesa a este. 

Iniciativa ideomotríz  BARUK, (1948/1953) Antes de ella y sin ella no existe 

prensión"; se  manifiesta  por primera vez hacia el 3er mes. Cuando el 

lactante fija visualmente un objeto; genera una imagen mental lo cuál se  

traduce  en  un impulso motor, manifestado  por  una  agitación  de  sus  

brazos  tratando  de  alcanzarlo ("movimiento de marioneta") 

Se debe determinar el tipo de prensión (involuntaria - por contacto - 
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voluntaria) y los diversos patrones de prensión. 

Según HALVERSON (1931)  el desarrollo motor fino en relación a la 

prensión implica 4 etapas o momentos:  

Localización visual del objeto. 

Aproximación (acercamiento) 

Exploración 

La aproximación (lateral, intermedia y directa)  y la  prensión basan su 

evolución ontogenética en las leyes o gradientes próximo-distal y cubito-

radial respectivamente. 

La ley próximo-distal  se refiere a la secuencia de  progresión de los 

movimientos gruesos como los del hombro y  luego  los del codo, preceden 

al control de los movimientos más  dístales como los digitales (eje 

longitudinal). 

La  ley cúbito-radial  (eje transversal)  se  relaciona  a  la  progresión de la 

prensión  la cual  se  inicia en la región cubital o  hipotenar  y  termina  en  la  

región radial o tenar con la oposición del pulgar y el índice (pinza fina) 

La aproximación lateral (4-5 m) se caracteriza por el transporte en "bloque", 

movimiento de palanca originado en el hombro (proximal).  Esta relacionada 

a la  prensión cubito-palmar.  No existe oposición del pulgar,  los objetos son 

tomados hacia  el  lado cubital. WWW.EDUCACIONINFANTIL.COM 
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La aproximación intermedia (7-8 m) con  la participación del hombro y el 

codo; modificándose el patrón de prensión al  tipo digito-palmar. Patrones 

relacionados: prensión palmar simple de tipo "rascado" (6 m)  entre los  4 

últimos  dedos - palma   y la pinza baja o inferior de Gesell  (7-8 m)  que 

acontece entre el  borde lateral del índice y la base del pulgar  ("tope" a los 

otros dedos, aún no hay oposición). - WWW.MONOGRAFIAS.COM 

La aproximación directa (9no m) implica la participación del hombro, codo y 

muñeca (particular), se relaciona a la prensión de tipo pinza fina o pinza 

superior de Gesell. Utiliza las yemas del índice y pulgar (digito-digital), es 

una  pinza de precisión constituyendo la expresión de la maduración de la 

prensión como característica humana. 

El aflojamiento voluntario (12 m) es de capital importancia. Se efectúa 

apertura manual voluntaria: Dar un objeto al pedírselo, colocarlo en un 

recipiente....... favorece el enriquecimiento de la actividad lúdica. 

WWW.LACEDES.COM 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzara los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

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

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

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

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

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió  la delimitación del problema, planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 
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investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de  la 

Utilización del Juego y su Incidencia en el Desarrollo Psicomotriz. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para determinar la Utilización del Juego y 

su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas investigados. 

En la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, el 

Test de Ozeretski aplicado a las niños y niñas investigados, representados 

en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió  para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que son representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras para determinar  la utilización del  

juego en la  jornada diaria de  trabajo con los niños y niñas de Preparatoria, 

Primero Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ciudad de San Gabriel” de la Ciudad de Quito. 

TEST DE OZERETSKI.- Se aplicó a los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación Básica, de  la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de 

San Gabriel” para evaluar el desarrollo  Psicomotriz. 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CIUDAD DE SAN GABRIEL” 

PARALELOS Niños Total Maestras 

H M  

A 17 13 30 1 

B 19 16 35 1 

 
TOTAL 

 
36 

 
29 

 
65 

 
2 

Fuente: Registro de matrículas de  la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” 
Elaboración: Martha González 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE  LA ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA; PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CIUDAD DE SAN GABRIEL” DE 

QUITO PARA DETERMINAR LA  UTILIZACIÓN DEL JUEGO DURANTE 

LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza el juego durante la jornada diaria de trabajo con los niños y 
niñas? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INDICADORES 

 
f 

 
% 

Si 2 100% 

No 0 0% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 

Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de E.G.B  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 

Definición de Juego 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan el juego 

durante su jornada diaria de trabajo. 

El juego es una vía de aprendizaje acerca de nuevos objetos y de ampliación 

ce conocimientos y destrezas, así como un modo de integrar pensamiento y 

acción, es una actividad  que le brinda al niño seguridad, equilibrio y estancia 

es la principal actividad del niño antes de acceder a la escuela. 

Lo realiza sin necesidad de que el adulto le indique como hacerlo, se sabe 

que el niño se realiza durante el juego, al vivirlo expresa sus emociones y 

sentimientos, se comunica con el juguete. Si el educador observa al niño 

jugar puede influir en el proceso de enseñanza aprendizaje, de esta manera 

esta actividad se convierte en un importante medio de educación. 

El juego, es una de las técnicas utilizadas desde el nacimiento hasta la edad 

adulta lo cual le permite lograr un aprendizaje, y darle significado a los 

contenidos que se le presentan por medio de sus experiencias vividas. El 

juego es para toda la sociedad una forma de liberar tensiones, deseos 

inconscientes y una forma de comunicación e interacción social. 
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2.  Durante la jornada diaria de trabajo usted utiliza el juego como: 

CUADRO Nº2 

 

 

 
 

 
 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestada  manifiesta que utilizan el juego como 

recurso didáctico. El juego como un recurso didáctico constituye uno de los 

procesos vitales inherentes al desarrollo del niño y niña, a través del cual se 

pueden canalizar y elaborar necesidades e impulsos, transformando objetos 

reales y de la fantasía el juego además de ser didáctico es recreativo y 

INDICADOR f % 

Un recurso didáctico 2 100% 

Un elemento 
motivador 

  

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta  a las maestras de Preparatoria, Primer Grado Año de E.G.B  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 

El Juego como un Recursos Didáctico 
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placentero, necesaria para el desarrollo de todas las capacidades físicas, 

afectivas, intelectuales, sociales, emocionales y morales del niño y niña. 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza el juego en su jornada diaria? 

Cuadro Nº3 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que siempre utilizan el 

juego durante  su jornada diaria. 

INDICADOR f % 

Siempre 2 100% 

A veces      

Nunca                         

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de E.G.B  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 

El juego Durante la Jornada Diaria de Trabajo 
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 El juego cuando se usa siempre,  permite a los niños crear aptitudes y 

capacidades intelectuales, el juego también nos permite aprender la 

importancia de la convivencia y del lidiar con las decisiones o intereses del 

otro a su vez establecer una secuencia de actividades que realizan 

diariamente lo cual contribuye a conformar marcos de referencia espacio-

temporales que les ofrece seguridad y confianza al momento de realizar  sus 

actividades. Cuando se fomenta el Juego siempre el niño muestra su 

inteligencia, su voluntad, su carácter dominador, su personalidad en una 

palabra.  

4. ¿A través de juego los niños aprenden? 

 

CUADRO Nº4 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INDICADOR f % 

Si 2 100% 

No   

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado  de E.G.B 
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 

El Juego es Aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que a través del juego los 

niños aprenden.  

Del juego los niños y niñas aprenden a compartir, ganar, perder, socializar, 

tolerar, respetar, conocer límites, asimilar la realidad, a soñar y mucho más. 

En los niños y niñas el juego es una actividad importante para su desarrollo 

físico y mental ya que empiezan a descubrir su cuerpo y a repetir actividades 

que lo ponen en movimiento y mejoran su coordinación. La idea de que los 

niños aprenden jugando, comenzó con Froebel, quien construyo su sistema 

de enseñanza en el valor de educación del juego; el juego es un proceso de 

aprendizaje en el que se expresan y aprenden mediante actividades de 

ejercitación y placer; se estimula la creatividad y socialización del niño o 

niña; se favorece el proceso de comunicación. A través del juego los niños y 

niñas pueden conocer sus habilidades, preferencias y capacidades que 

tienen adquiridas y potenciar muchas otras; desarrollan su autoestima y 

experimenta, aprende y se divierte. 

5. ¿El juego estimula el vínculo de amistad entre los niños y niñas? 

CUADRO Nº5 

 

 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

SI 2 100% 

No   

 
Total 

 
2 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de E.G.B  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 
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GRÁFICONº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las docentes encuestadas  manifiestan que si el juego mejora el 

vínculo de amistad entre los compañeros y compañeras. 

Generalmente el juego mejora el vinculo de amistad con los niños y niñas, es  

la mejor forma de vincularse con los niños, porque con él ellos construyen su 

identidad sabe qué piensan y cómo se sienten en la vida.  

Cuando los niños juegan con sus amigos se abre la oportunidad de que 

conozcan sobre su temperamento, sus temores, sus gustos y habilidades, lo 

que a su vez, estrechará el vínculo que los une  generando mayor confianza 

entre ambos, ayudará a que los niños se sientan más seguros y queridos. 

El momento de juego puede darse en cualquier situación, no necesita estar 

planificado, se trata más bien de aprovechar las ocasiones en que el niño 

Jugar mejora el Vínculo de Amistad 
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esté dispuesto y que nosotros no estemos cansados, ni tensos dejando de 

lado prejuicios, vergüenzas y jugar siguiendo el rumbo que el niño le dé a 

dicho juego, aprovechando estos momentos para inculcar valores, límites y 

ayudarles a expresar adecuadamente sus emociones. 

6.  A través del juego se desarrolla. 

 

CuadroNº6 

 

 

 

     

 

 

GRÁFICO Nº6 
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INDICADORES 

 
f 

 
PORCENTAJE 

Valores 1 17 % 

Socialización 2 33 % 

Aprendizaje 2 33% 

Reglas y normas. 1 17% 

 
TOTAL 

 
6 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras de Preparatoria, Primer Grado  de  E.G.B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 

El Juego Desarrolla 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                                                                               

Según las maestras encuestadas manifiestan que el  Juego les permite  

desarrollar el 17% valores; 33% socialización; el 33% aprendizaje y un 17% 

reglas y normas.  

El papel que cumple el juego dentro de ese proceso de formación de valores 

para el fomento de estas guías de comportamiento en el niño, respecto al 

tema de los valores se considerada como la norma del valor, donde aquello 

que la facilita y permite su normal desarrollo 

Desde el punto de vista afectivo-social, le ayuda a ir conociendo a las 

personas que le rodean, aprender normas de comportamiento y a 

descubrirse así mismo en el marco de estos intercambios. Son juegos que 

promueven la comunicación, la cohesión, la confianza, teniendo en de base 

la idea de aceptarse, cooperar y compartir. 

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y la 

expresión, es una actividad que permite investigar y conocer el mundo de los 

objetos, el de las personas y su relación, explorar, descubrir y crear. Los 

niños/as aprenden con sus juegos, investigan y descubre el mundo que les 

rodea, estructurándolo y comprendiéndolo según Vigotsky plantea que el 

juego crea áreas de desarrollo potencial observando que en el juego los 

niños/as utilizan recursos más evolucionados que en otro tipo de actividad. 
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 Los juegos de reglas,  están estructurados a base de reglas objetivas, son 

juegos de combinaciones sensoriomotoras o intelectuales con competencia 

entre los individuos y regulados por un código. Todo el desarrollo de la 

sociabilidad que promueven los juegos simbólicos individuales y colectivos 

se ve reforzado por los juegos de reglas. 

7. Seleccione los  juegos que realiza durante la su jornada diaria de 

trabajo. 

CUADRONº7 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº7 
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INDICADORES 

 
f 

 
PORCENTAJE 

Juegos Sociales 2 33% 

Juegos libre/informal 2 33% 

Juegos dramáticos 1 17% 

Juegos fuera de clase 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de E. G.B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Juegos Durante La Jornada Diaria De Trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según las maestras encuestadas manifiestan que realizan juegos durante su 

jornada diaria de trabajo el 33% Juegos Sociales, 33% Juegos libres; 17% 

Juegos dramáticos, el 17 % Juegos fuera de clases.  

Los juegos Sociales favorecen a relacionarse e intercambiar ideas  con los 

demás aprendiendo habilidades, el juego social aparece cuando los niños 

juegan en grupos, activa muchas funciones imprescindibles y propone: 

primero  los niños, interactúan con los demás aprendiendo habilidades; 

segunda, el juego social proporciona un vínculo para practicar y desarrollar 

las habilidades para controlar los impulsos. 

Los Juegos Libres  consisten en jugar con su cuerpo, con juguetes, 

manipular objetos, poder moverse guiados por su propio instinto y por su 

curiosidad innata sin reglas y sin límites. A la vez ayudan a la maduración 

del pensamiento creativo. Durante la infancia el niño vive en una fase en la 

que el juego libre debe ser su actividad principal a través del juego el niño 

comprende el mundo y se comprende a sí mismo. Por eso, es esencial 

entender la importancia del juego libre para el desarrollo del niño. 

Juegos Dramáticos permite conocer a ellos mismo en relación con los 

demás,  al mismo tiempo es un medio para conocer al niño y sus dificultades 

el juego dramático permite a los niños practicar en un ámbito de actividades 

relacionadas con la vida familiar, social y otras culturas. El juego dramático 
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tiene como objetivo utilizar  los disfraces, las muñecas, la escuela y otras 

situaciones interesantes para los niños. 

Juegos Fuera de Clases, este tipo de juegos es un espacio donde la maestra 

realiza  actividades de coordinación del cuerpo, desarrollo del lenguaje, 

interacción social y creatividad para que el niño/a libere energía negativa.  

El juego exterior de los niños es tan importante como el interior es un 

espacio que los niños deberían hacer actividades de coordinación del 

cuerpo, desarrollo del lenguaje, interacción social y creatividad. Los 

maestros deberían planear que los niños en particular o un grupo de niños 

tuvieran un nivel mayor en correr, subir y tirar. 

 

8. ¿Qué estrategias utiliza para fomentar el juego durante sus jornadas 

diarias? 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Preparar el ambiente. 2 33% 

Disponer de un espacio. 2 33% 

Dedica tiempo para el  
juego 

2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria,  Primer Grado  de E. G. B 
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  
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Gráfico Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las docentes encuestadas, manifiestan el 33% preparan el ambiente; 

33%  disponen  de espacio; 33% dedica tiempo para jugar. 

Preparar el ambiente o contexto en el que se produce el comportamiento 

posee sus propias estructuras que facilita, limita y ordena la conducta de los 

sujetos es decir, planifica el juego y los materiales que se va a utilizar 

durante el juego, para que los niños consideren el ambiente como contexto 

de aprendizajes significativos. 

La organización de los espacios en donde se realicen múltiples experiencias, 

pueden ser cerrados o abiertos, ambos con un potencial que es necesario 

descubrir y aprovechar al máximo donde puedan  jugar libremente e 

incrementar  la  estimulación de sus sentidos y movimientos. Para lo cual es 

preciso tener en cuenta lo relativo a la iluminación, ventilación y seguridad. 

Formas Para Fomentar El Juego 
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Los maestros deben dedicar tiempo para el juego ya que son la clave para 

fomentar el juego significativo en sus alumnos y de impulsar la base para el 

aprendizaje. El juego determina la calidad de las situaciones que se 

producen en la escuela infantil y los eventos que ocurren allí. Poseen estas 

responsabilidades para impulsar un currículum de calidad a través del juego. 

 

9. ¿La utilización del juego incide en el desarrollo psicomotriz? 

CUADRO Nº 9 

 

   

 

 

     GRÁFICO Nº9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan que  la utilización del  Juego 

incide  en el Desarrollo  Psicomotriz de los niños y niñas. El juego es motor 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Si 2 100% 

No   

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria,  Primer Grado de E.G.B   
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

El Juego Incide en el  Desarrollo Psicomotriz 
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de actividad física del niño,  a su vez desarrolla la  motricidad que alienta el 

desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y del juego. Además 

mejora determinadas habilidades o destrezas como: su imaginación, 

capacidad creativa y habilidades artísticas entre otras; es también un medio 

de socialización primario que a  través de los juguetes se establecen las 

primeras interacciones con el adulto, primero, y con sus iguales. Un poco 

más tarde, a través del juego, el niño puede exteriorizar e interiorizar sus 

emociones, sentimientos y creatividad. 

La finalidad del desarrollo psicomotor será pues, el control del propio cuerpo, 

para que el niño alcance su desarrollo psicomotriz será fundamental que el 

maestro proporcione al niño una variedad de actividades en las que se 

pueda explorar sus posibilidades motoras y a partir de ellas ir construyendo 

las primeras nociones básicas.  

 

10. Seleccione los  recursos que dispone para el juego. 

Cuadro Nº10 

 
 
 
 
       
 
 
         
 
 

 
 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

Escaleras 2   15% 

Resbaladeras 2 15 

Legos 2 15 

Rompecabezas 2 15 

Átomos 2 15 

Disfraces 1 10% 

Arena 2 15 

 
TOTAL 

 
13 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria,  Primer Grado  de E. G.B. 
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  
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GRÁFICO Nº10 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las docentes encuestadas expresan, que disponen de 40% Juegos de 

Movimiento;  un 20% disponen Juegos simbólicos y un  40%  juegos de 

construcción. 

Los juegos de movimientos ayudan al niño/a desarrollar su capacidad para  

explorar e interactuar con su mundo entre la mente y el cuerpo.; este tipo de 

juegos ayuda a la coordinación de los movimientos y los desplazamientos, el 

desarrollo del equilibrio estático y dinámico, la comprensión del mundo que 

los rodea, el auto superación. 

Los juegos simbólicos, propio del estadio preoperacional, por tanto, entre 6/7 

años, es aquel que consiste en simular, objetos y personajes que no están 

presentes en el momento del juego. Su relevancia radica en que el niño 

representa, mental y mímicamente una realidad que plasma según su deseo 

y necesidad, en el juego simbólico los niños reflejan el conocimiento de la 

Recursos para el Juego 



 
 

62 
 

realidad que les rodea como: jugar a la familia, a médicos, a bailarinas, a 

superhéroes, sus beneficios son: comprender y asimilar el entorno que les 

rodea; aprenden y practican conocimientos sobre roles establecidos  

desarrollan el lenguaje, ya que los niños verbalizan continuamente mientras 

los realizan, tanto como si están acompañados. 

Los juegos de construcción se realizan simultáneamente con los diversos 

tipos de juegos que va evolucionando en el transcurso de los años; es así 

que el juego aporta en el niño placer y momentos de distracción, ya que es 

una actividad que estimula y exige diferentes componentes del desarrollo 

infantil, y aumenta el control durante las acciones, facilitando la comprensión 

y el razonamiento espacial: arriba abajo, dentro-fuera, aun lado - a otro, 

encima-debajo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL TEST DE OZERETSKI APLICADO A  

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

CIUDAD DE “SAN GABRIEL” 

ESCALA I: COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS 

Llenar un laberinto y unir los puntos de la figura. 

CUADRO Nº 11    

                                                                                                 
INDICADOR f % 

Positivo 50 83% 

Negativo 10 17% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 
 
 

 GRÁFICO Nº11 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 83% de niños investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz positivo en la 

ESCALA I que  corresponde a la COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS y 

el  17% negativo. 

Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer 
Grado de  E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  
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La coordinación ojo-mano es el nivel de sensibilidad con la que se 

sincronizan la mano y el ojo; esta habilidad usa los ojos para dirigir la 

atención y las manos para ejecutar una tarea determinada. Es una habilidad 

compleja, ya que debe guiar los movimientos de nuestra mano de acuerdo a 

los estímulos visuales y de retroalimentación.  

La Coordinación ojo-mano se utilizan muchas actividades diarias. Sin ellas, 

seríamos incapaces de realizar tareas simples como escribir, cocinar, mover 

objetos y prácticamente casi todas las actividades de nuestro día a día, por 

cuanto de ella depende la destreza manual que es indispensable para el 

aprendizaje de ciertas tareas escolares y un sin número de prácticas 

necesarias.  

 

ESCALA II: COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

Saltar en puntillas sin desplazamiento y con los pies juntos  sin impulso. 

 

CUADRO Nº 12 

 

 
INDICADOR 

 
F 

 
% 

Positivo 53 88% 

Negativo 7 12% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado 
de E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  
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GRÁFICO Nº12  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El, 88% de niños y niñas  investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA II que corresponde a COORDINACIÓN DINÁMICA 

GENERAL  y  el 12% negativo.  

La coordinación dinámica general es muy importante por que es una  

actividad que requiere el movimiento de todas las partes del cuerpo además  

requiere dominio del tono muscular, control de la postura y equilibrio, y 

sensación de seguridad. La coordinación es un concepto ampliamente 

definido diciéndose de él, que es la capacidad neuromuscular de ajustar con 

precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por la 

inteligencia motriz a la necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto. 

Se dice que existe coordinación cuando todos los sistemas encargados de 

producir movimiento adaptado a las exigencias de nuestro alrededor, actúan 

sincronizadamente para conseguir un funcionamiento adecuado, fluido y 

Coordinación dinámica general 
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ajustado a lo que pretendemos. Puede entender la coordinación como la 

capacidad mediante la cual existe una interrelación entre el sistema nervioso 

central y la musculatura, lo que da lugar a la  sincronización entre los 

músculos, provocando el movimiento que deseamos. 

ESCALA III: EQUILIBRIO 

Mantenerse  sobre las puntas de los pies y mantenerse sobre la pierna 

derecha; rodilla izquierda flexionada. 

CUADRO Nº 13 
 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Positivo 52 87% 

Negativo 8 13% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 
 

 

Gráfico Nº 13  
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Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de 
E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Equilibrio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 87% de niños y niñas investigados  tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA III que corresponde a EQUILIBRIO y el 13 % 

negativo.  

El Equilibrio es la capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el 

espacio adquirir una postura adecuada estando en movimiento o en reposo. 

La relevancia del equilibrio en el niño es para logar una capacidad motora de 

base,  aparece siempre  en cualquier manifestación motriz como elemento 

sustentador, es fundamental para que el niño adquiera capacidad de 

equilibrio para manejar diferentes posturas que le permitan un juego motor 

armónico.   

Es importante lograr que el niño logre un adecuado conocimiento de su 

cuerpo y de las nociones espaciales, las cuales se iniciarán en relación al 

propio cuerpo, seguidamente en relación a los objetos, finalmente 

reconociendo y representándolas gráficamente. 

Estático: Capacidad de mantener la posición del cuerpo estando en reposo, 

ya sea echado, sentado, parado u otros.  
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ESCALA IV: RAPIDEZ 

Cortar con una tijera siguiendo la línea quebrada y llenar de puntos una hoja 

cuadriculada. 

 
CUADRONº14 

 
 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Positivo 55 91% 

Negativo 5 9% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 
 

 
 

GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 91%; de niños y niñas investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA IV que corresponde RAPIDEZ y el 9 % negativo.   

En la rapidez se engloba, por un lado, el reconocimiento de la situación, la 

elaboración de la respuesta y la orden del movimiento más eficaz, y por otro 

lado, la ejecución de un movimiento simple en el mínimo tiempo. Es muy 

Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de 
E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Rapidez 
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importante porque calcula el índice de desarrollo global de la motricidad, 

mientras más rápido es,  mejor su motricidad,  a su vez el niño aprovecha 

mejor sus conocimientos en menos tiempo; se reforzará la habilidad mental 

del niño y niña, al tiempo que se valora su atención auditiva y de 

comprensión.  

ESCALA V: ORGANIZACIÓN LATERO ESPACIAL 

Evaluara la organización latero espacial, reconocimiento sobre sí mismo y en 

otra persona. 

 

CUADRO Nº 15 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Positivo 58   97% 

Negativo 2    3% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 

 

GRÁFICO Nº 15 
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Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de 
E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Organización latero espacial 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 97% de niños y niñas investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA V  que corresponde a  ORGANIZACIÓN LATERO 

ESPACIAL y el 3% negativo.  

La organización latero espacial es muy relevante en el aprendizaje de los 

niños y niñas, el  reconocerse y reconocer derecha-izquierda ayuda el marco 

físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje de los alumnos, 

la posibilidad que tiene el niño de distinguir entre las nociones derecho-

izquierdo a través de ítems de diferente complejidad, proporciona estímulos 

para el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor 

educativo.  Los ejes fundamentales de la coordinación  latero espacial son 

arriba-abajo; derecha-izquierda; delante-detrás. 

ESCALA VI: ESTRUCTURA ESPACIO TEMPORAL 

Orientación  espacial y Orientación Temporal 

CUADRO Nº 16 

 
INDICADOR 

 
F 

 
% 

Positivo 51 85% 

Negativo 9 15% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 

 

 

 

Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de 
E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  
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GRÁFICO Nº1 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  85% de niños y niñas investigados  tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA VI que corresponde a ESTRUCTURA ESPACIO 

TEMPORAL y el 15%  negativo. 

Es muy importante la escala estructura espacio temporal, ya que nos ayuda 

a identificar conceptos como antes, después, ayer, ahora, debajo arriba, 

delante atrás, día noche, día de la semana, meses y años, por lo tanto se 

desempeñan actividades tales como organizar secuencias o relatar 

experiencias o situaciones en diferentes tiempos.  

La orientación espacial es muy importante ya que nos ayuda a desarrollar la 

motricidad, el desarrollo afectivo, el desarrollo intelectual y el aprendizaje 

escolar. El niño elabora su propio espacio con referencia a su cuerpo. Tiene 

la capacidad de localizar su cuerpo en función de los objetos. Cuando 

Estructura espacio temporal 
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realizamos un ejercicio con nuestros brazos izquierdo y derecho nos va 

ayudar mucho para así definir la lateralidad. Leer un texto de izquierda a 

derecha. Aprende nociones espaciales como: arriba-abajo Delante-detrás, 

encima-debajo cerca-lejos  junto-separado;  grande-pequeño ancho-estrecho 

alto-bajo largo-corto. 

 

ESCALA VII: LATERALIDAD 

CUADRO Nº 17 

 
INDICADOR 

 
F 

 
            % 

Positivo 51 85% 

Negativo 9 15% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 

GRÁFICO Nº17  
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Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de 
E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Lateralidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de niños y niñas investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA VII que corresponde a LATERALIDAD y el 15% 

negativo. 

La lateralidad es el proceso de maduración mediante el cual los niños y 

niñas desarrollan su preferencia lateral. El cuerpo humano, pese a ser 

anatómicamente simétrico, presenta una funcionalidad asimétrica, utilizamos 

preferentemente uno u otro lado corporal (mano, pie, ojo u oído) y ese 

hecho, en condiciones normales, facilita la especialización y efectividad de la 

actividad humana. Este proceso de lateralización está íntimamente 

relacionado con el desarrollo del esquema corporal y la toma de conciencia 

del propio cuerpo, así como con la progresiva diferenciación de izquierda-

derecha y percepción espacial.  

El desarrollo adecuado de la lateralidad en los niños es vital para la 

realización de otros procesos de aprendizaje. Muchas veces “lateralidad” se 

confunde con otros términos como “dominancia manual” o “direccionalidad”, 

por lo que es importante, en primer lugar, diferenciar estos conceptos. Todo 

maestro debe tener en cuenta los tipos de  dominancia lateral que son;  

Dextralidad (predominio de utilizar la mano derecha);  Zurdería (predominio 

de utilizar la mano izquierda); ambidextrismo (predominio de utilizar ambas 

manos); Lateralidad cruzada o mixta (uso de mano derecha con pie 

izquierdo o viceversa); Lateralidad invertida(es cuando ha sido modificada la 

lateralidad innata, era zurdo y lo hicieron derecho). 
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ESCALA VIII: SINCINESÍAS PARATONÍAS 

CUADRO Nº 18 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Positivo 51 85% 

Negativo 9 15% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  85% de niños y niñas investigados  tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA VIII que corresponde a  SINCINESÍAS Y 

PARATONÍAS y el 15 % negativo. 

Las Sincinesías son movimientos involuntarios e inconscientes que se 

producen cuando se realiza otros movimientos voluntarios y conscientes. 

Que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios, y que 

Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de E. 
G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Sincinesías y Paratonías 
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son conocidos como movimientos parásitos o asociados, debido a que la 

realización de un movimiento genera la realización de otro involuntario 

asociado.  

 

Los podemos distinguir de los reflejos porque su origen está condicionado 

por otro movimiento voluntario.  

 

Paratonías son anomalías  de la contracción muscular en la cual el músculo, 

en lugar de relajarse bajo la influencia de la voluntad, se contrae más o 

menos y entra en un estado de tensión que tiene por efecto mantener el 

segmento de miembro interesado en una actitud momentánea. Es frecuente 

en la debilidad mental y forma parte del síndrome de debilidad motriz.  

 

ESCALA IX: CONDUCTA RESPIRATORIA  

CUADRO Nº 19 

 
INDICADOR 

 
f 

 
% 

Positivo 59 99% 

Negativo 1 1% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 

 

 

 

Fuente: Test de Ozeretski  aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado 
de E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Anomal%C3%ADa
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Contracci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Tensi%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Efecto
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Debilidad
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Mental
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S%C3%ADndrome
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Debilidad
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GRÁFICO Nº 19                                                                                                       
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 99%  de niños  y niñas investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA IX que corresponde A CONDUCTA RESPIRATORIA 

y el 1% negativo. 

La respiración  es muy importante en los niños y niñas  por que ayuda  

determinar ciertas características al realizar distintas actividades lúdicas 

basadas en el juego y determinar algunos trastornos de la respiración y que 

a su vez   infierne el comportamiento porque disminuyen los niveles de 

oxígeno y aumentan los de dióxido de carbono en la corteza pre-frontal del 

cerebro. La respiración es de vital importancia y es la que nos ayuda a entrar 

en un estado de relajación en el cual podremos visualizar mejor o imaginar 

mejor lo que queramos para nuestra vida y de ese modo crear la corriente de 

energía positiva para que esto se realice.  

 

Conducta respiratoria 
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ESCALA X: ADAPTACIÓN DEL RITMO  

CUADRO Nº 20 

 
INDICADOR 

 
F 

 
% 

Positivo 50 83% 

Negativo 10 17% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

 

 

GRÁFICO Nº 20                                                                                                        

83%

17%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Positivo

Negativo

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42% de los niños y niñas investigados tienen su Desarrollo Psicomotriz 

positivo en la ESCALA X que corresponde a  ADAPTACIÓN DEL RITMO y el 

58% negativo. 

La adaptación del ritmo es muy importante porque ayuda a la coordinación 

visual auditiva motora, el niño y niña aprenden a través de sonidos a su vez  

adquieren  habilidades motoras perceptivas estas se dan  en tres fases, la 

fase cognitiva, la cual se enfoca en entender de qué se trata la tarea; la fase 

Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado 
de E. G. B.  
Autora: Martha Alexandra González Ruiz  

Adaptación del ritmo 
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Fuente: Test de Ozeretski aplicado a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 
Básica de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de “San Gabriel” de Quito 
Autora: Martha Alexandra González Ruiz 

asociativa, que se enfoca en la práctica; y la fase autónoma, la cual se basa 

en mejorar la velocidad y la eficacia.  Esto quiere decir que el estímulo 

sonoro conlleva a unas consecuencias que dan una respuesta condicionada.  

CUADRO Nº 21 

RESUMEN GENERAL DEL TEST DE OZERETSKI 

 

               

   

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
POSITIVO 

 

 
NEGATIVO 

f % f % 
Coordinacion de Manos 50 83% 

 
10 
 

17% 

Coordinación Dinamica 
General   

 
53 

 
88% 

 

 
3 

 
12% 

 
Equilibrio 

 
52 

 
87% 

 
8 

 
13% 

 
Rapidez 

 
55 

 
91% 

 
5 

 
9% 

 
Organización espacial 

 
58 

 
97% 

 
2 

 
 3% 

 
Estructura temporo 
espacial 

 
51 

 
85% 

 
9 

 
15% 

 
Lateralidad 

 
51 

 
85% 

 
9 

 
15% 

 
Sincinecías  
Paratonías 

 
51 

 
85% 

 
9 

 
15% 

 
Respiración 

 
59 

 
99% 

 
1 

 
1% 

 
Rítmo 

 
50 

 
83% 

 
10 

 
17% 

 
PROMEDIO 

  
88% 

  
12 % 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se obtuvo  información a través de una encuesta a las 

maestras para determinar La  Utilización  del Juego  y su Incidencia en el 

Desarrollo Psicomotríz de  los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San 

Gabriel” de la Ciudad de Quito, Período Lectivo 2012 – 2013. 

Analizados los resultados de la encuesta dirigida a las maestras, se llegó a 

la siguiente conclusión: El 100%  utilizan el  juego en su jornada diaria de 

trabajo y realizan tipos de juego; El 33% Juego Sociales;  El 33 % Juegos 

libres; El 17%  Juegos Dramáticos; El 17 % Juegos fuera de Clase.  El 100%  

de las maestras usa siempre el juego como un recurso didáctico en la 

jornada diaria de trabajo; Disponen de recursos didácticos; El 15% 

escaleras; EL 15% resbaladeras; El 15% legos; El 15% Átomos; El 10% 

Disfraces y un 15% de Arena. 

Para evaluar el Desarrollo Psicomotríz de los niños y niñas investigados, se 

aplicó el  test  de Ozeretski,   en el cual se pudo evidenciar que el  88%  de  

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

su Desarrollo Psicomotriz es positivo,  mientras que el 12% negativo. 

Contrastando los resultados de la encuesta aplicada a las maestras de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica y los resultados 
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obtenidos  con la aplicación de Test de Ozeretski  se determina  que la 

Utilización del Juego sí incide en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas investigados, por lo que se acepta el objetivo que se planteó al inicio 

de la presente investigación, Determinar  la Utilización del Juego en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San 

Gabriel” de la Ciudad de Quito, Período Lectivo 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los instrumentos aplicados en  la Escuela Fiscal Mixta 

“Ciudad de San Gabriel”  de la Ciudad de Quito se concluye que:  

 El 100% de las maestras encuestadas utilizan el juego y tipos de juegos; 

El 33% Juego Sociales;  El 33 % Juegos libres; El 17%  Juegos 

Dramáticos; El 17 % Juegos fuera de Clase.  El 100%  de las maestras 

usa siempre el juego como un recurso didáctico en la jornada diaria de 

trabajo con niños y niñas de Preparatoria, Primero Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” de la 

Ciudad de Quito. Período Lectivo 2012-2013;  el juego  ayuda al niño a 

desarrollar la imaginación, la capacidad creativa y ante nuevas acciones, 

descubre cómo es su forma de actuar y de interactuar con los demás. 

   

 El 88% de niños y niñas de Preparatoria, Primero Grado de Educación 

General Básica su Desarrollo Psicomotriz es positivo, mientras que el 

12% negativo. El desarrollo psicomotriz  es el proceso de maduración 

mental asociado al desarrollo de la motricidad que nos ayudara a 

establecer la importancia del desarrollo motriz en los niños 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica  a seguir utilizando el juego diariamente en su jornada diaria de  

trabajo a través del juego el niño asimila mejor lo que aprende  mediante 

la manipulación y la exploración de su entorno. 

 

 A las maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica buscar estrategias para mejorar el desarrollo psicomotriz  de los 

niños y niñas; el desarrollo psicomotriz  es el proceso de maduración 

mental asociado al desarrollo de la motricidad que nos ayudara a 

establecer la importancia del desarrollo motriz en los niños. 
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k. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LAS MAESTRAS 

Distinguida maestra: 

Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle, que tenga la bondad 

de contestar la siguiente encuesta que es para obtener datos de la 

problemática educativa donde usted realiza sus actividades diarias. 

 

1. ¿Utiliza usted el juego en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas?  

Si (  ) 

No  (  ) 

2. Durante la jornada diaria de trabajo usted utiliza el juego como: 

Un recurso didáctico       (   )      

Un elemento motivador    (   ) 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza el juego en su jornada diaria? 

Siempre  (   ) 

A veces                    (   )  
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Nunca          (   )  

4. ¿A través de juego los niños aprenden? 

Si  (  )  

No                (  )   

5. ¿El juego estimula el vínculo de amistad entre los niños y niñas? 

Si  (  ) 

No                (  )   

6. A través del juego se desarrolla 

Valores    (   ) 

Socialización   (   )   

Aprendizaje    (   ) 

Reglas y normas   (   ) 

7. Seleccione los  juegos que realiza durante la su jornada diaria de 

trabajo. 

Juegos Sociales       (   )   

Juego libre/informal   (   ) 

Juegos dramáticos   (   ) 

Juegos fuera de clase  (   ) 

8. ¿Qué estrategias utiliza para fomentar el juego durante sus jornadas 

diarias? 

Preparar el ambiente adecuado para que los niños jueguen.  (  )  

Disponer de un espacio preparado para jugar.              (  )  

Dedica tiempo para el juego.        (  )  
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9. ¿La utilización del juego incide en el desarrollo psicomotriz? 

Si   (  )   

No  (  ) 

10. Seleccione los  recursos que dispone para el juego. 

Resbaladeras 

Toboganes 

Columpio 

Escaleras  

Canchas deportivas 

Cuevas  

Casitas 

Legos 

Átomos 

Disfraces 

Arenoso 

Agua 
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TEST DE OZERETSKI 

INSTRUCTIVO PARA TOMAR LA EVALUACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ESCALA  (I) COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS (CDM) 

Diagnostica  la motricidad  fina de los niños/as 

a) Llenar un laberinto 

Debe trazar una línea con el lápiz, desde la entrada hasta la salida del, se 

acredita  positivo si lo hace dentro del tiempo y sin salir menos de dos veces; 

se acredita negativo si se sale de la línea del laberinto más de dos veces con 

la derecha o con la izquierda. 

ESCALA (II) COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL (CDG) 

Consta de 4 ítems que evaluaran la motricidad fina y gruesa de los niños/as. 

a.) Saltar en puntillas sin desplazamiento. 

El niño/a tiene que realizar de (7 a 8 saltos); tiempo 5 segundos. Se 

calificara como negativo  si los movimientos no son simultáneos de las 

piernas. Caer sobre los talones. 

b.) Saltar con los pies juntos, sin impulso, por encima de una cuerda 

tendida a 20cm del suelo. 

Se realizara 3 saltos y se calificara positivo si logra 2/3 y negativo tocar la 

cuerda, caer, tocar el suelo con las manos. 
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ESCALA (III) EQUILIBRIO (EQ) 

Evaluara el equilibrio de cada uno de los niños y niñas. 

a.) Con ojos abiertos, mantenerse  sobre las puntas de los pies, brazos 

caídos, piernas unidas, pies juntos. 

Tiempo 10 segundos, intentos 3. Se calificara negativo  si c toca el suelo con 

los talones. 

b.) Mantenerse sobre la pierna derecha; rodilla izquierda flexionada a 

90º, muslo paralelo al derecho y ligeramente separado, brazos 

caídos y luego con la otra pierna. 

Tiempo  10 segundos, intentos 3, y 30 segundos de reposo para cambiar a 

la otra pierna. Se evaluara como negativo si baja más de 3 veces la pierna 

flexionada, toca el pie con el suelo, saltar, elevarse sobre la punta del pie, 

balancearse. 

ESCALA (IV) RAPIDEZ (RAP) 

Consta de 3 ítems.  Evalúa la rapidez  con que realiza un trabajo, esto le 

ayudara a la ejecución de tareas y a la realización de la misma 

a. Llenar de puntos una hoja cuadriculada con las dos manos. 

Se acreditara negativo, puntos fuera del cuadro. 

b. Cortar con una tijera siguiendo la línea.  
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Para esta actividad, se evaluara como positivo si lo logra dentro del minuto y 

negativo, pasado el 1 minuto, cortado fuera de la línea. 

ESCALA (V) ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO (OE)      

Consta de 3 ítems. Evaluara la organización latero espacial (Pruebas de 

PIAGET Y HEAD). 

a.) Derecha-izquierda: reconocimiento sobre si mismo. 

Mostrar la mano derecha 

Mostrar la mano izquierda 

Indicar su ojo derecho. 

Se calificar positivo si logra 3/3. 

b.) Ejecución de movimientos ordenados: 

 Mano derecha……………oreja izquierda 

Izquierda……………ojo derecho 

Derecha…………...ojo izquierdo 

Izquierda………….ojo derecho 

Se evaluara positivo 5/6 logro, negativo menos de 3/6 

c.) En otra persona 

Tocar mi mano derecha 

Tocar mi mano izquierda 
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Tocar mi ojo derecho  

Tocar mi ojo izquierdo 

Se evalúa como positivo si todo hace bien, negativo más de una 

equivocación. 

ESCALA (VI) ESTRUCTURA ESPACIO TEMPORAL (EET) 

Evaluara “organización perceptiva”  y “estructuración espacio temporal” 

Permite precisar los hábitos neuromotrices (sentido de la visión, rotación de 

bucles), las capacidades perceptivo-motrices y de memoria inmediata 

(aprehensión y reproducción de elementos en una sucesión espacial o 

temporal), capacidad de comprensión y simbolización de estructuras 

espaciales y temporales. 

a.) ESPACIAL: Consta de 4 ítems: Mide orientación espacial (arriba, 

debajo, delante y atrás) 

 Pon una cruz en la pelota que esta debajo del niño. 

 Encierra en un círculo la pelota que esta arriba del niño 

 Pon una cruz en la pelota que esta atrás del niño. 

 Encierra en un círculo la pelota que esta delante del niño 

b.) TEMPORAL: Esta área mide orientación temporal, consta de 4 

ítems. 

Se pregunta al niño 

¿En este momento es de día o de noche? 

¿Qué haces por la noche? 
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¿Qué hiciste ayer en la casa? 

¿Qué actividades hiciste hoy? 

EVALUACIÓN: Se acreditara como área positiva admitiendo dos errores. 

ESCALA (VII) LATERALIDAD (LAT) 

Consta de varios ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con el ojo, mano, oído y pie. 

a.)  Ojo (mirar) 

Por un tubo te papel higiénico 

b.) Mano 

Lanzar una pelota 

c.) Oído 

Como hace le reloj 

d.) Pie  

Saltar en un solo pie 

EVALUACIÓN: Se acreditara como área positiva cuando el niño/a ha 

realizado todas las actividades con la derecha o izquierda y como negativa 

cuando su dominancia no es definida. 
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ESCALA (VIII) SINCINECIAS. PARATONIAS (SIN-PAR) 

Se evaluara la calidad de la ejecución y reproducción de los movimientos 

involuntarios. 

a.) Sincinecias 

1º Observación de las sincinesias: Pruebas  de las marionetas, 

Consignas: 

Demostración por el examinador  con las dos manos, luego ensayo por parte 

del niño. “Muy bien, ahora tú vas a hacer lo mismo con una sola mano y 

luego con la otra mano y lo más rápido posible. Empieza” 

EVALUACIÓN:  

Calidad de ejecución: 

Movimiento correcto y suelto 

Pequeñas sacudidas, movimiento del codo. 

Sacudidas, irregularidad. 

Casi imposible de ejecutar el movimiento. 

Reproducción: 

Ninguna reproducción con la otra mano. 

Sincinesias poco marcadas. 
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Sincinesias claramente marcadas. 

Sincinesias  fuertemente marcadas. 

b.) PARATONIAS 

Con el tronco flexionado, balanceo pasivo de los brazos. 

Evaluación. 

 Relajamiento completo de manos y brazos 

 Relajación intermitente o de las manos solas. 

 Ligera rigidez 

 Rigidez acusada 

ESCALA (IX) DE LA CONDUCTA  RESPIRATORIA (RESP) 

Material: Tubo burbujeante  

Niño sentado en una mesa. Tras  una representación por parte del 

examinador y un primer ensayo por parte del niño/a para familiarizarse se le 

dirá al niño. 

Vas hacer burbujas soplando por la boca, pero no deben pasar de esta raya 

(se le indica) y durante tano tiempo como puedas, sin parar 

EVALUACIÓN 

Se cronometrara cada espiración, anotándose el número de segundo. 

Tiempo 5 segundos 
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ESCALA (X) ADAPTACIÓN AL RITMO (RIT) 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con 

patrón visual y auditivo. Escucha y repite exactamente (con golpes) 

1.- ooo 

2.- oo-oo 

3.-ooo-oo 

4.- oo-o-ooo 

5.-o-ooo-o 

6.-o-oo-oo-ooo 

7.- oo-ooo-ooo-oooo 

Evaluación: Se evaluara  positivo si logra vencer las siete series, caso 

contrario se le acredita como negativo. 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES  

PRUEBA DE ESCALAS DE OZERETSKI 

ESCUELA FISCAL MIXTA CIUDAD DE “SAN GABRIEL” 

NOMBRE:………………............................................................ 

GRADO…………………………FECHA…………………………. 

a)...................a)................. 

 

a)...................a).................b)................b)…………… 

 

a)...................a).................b)................b)…………… 

 

a)...................a).................b)................b)…………… 

 

Derecha-izquierda: reconocimiento sobre mi. 

a)...................a).................a)................... 

Ejecución de movimientos ordenados 

b)...................b)…………..b)...................b)…………. 

 

ESCALA (I) COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS (CDM) 

ESCALA (II) COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL (CDG) 

ESCALA (III) EQULIBRIO 

ESCALA (IV) RAPIDEZ (RAP) 

ESCALA (V) ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO (OE) 
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En otra persona 

c)……………c)………. c)……………c)………. 

 

ESPACIAL 

a)...................a).................b)................b)……………c)……………c)………. 

d)……………d)………….. 

TEMPORAL 

a)...................a).................b)................b)……………c)……………c)………. 

d)……………d)………….. 

 

Ojo mirar 

a)...................a)................ 

Mano 

a)...................a)................. 

Oído 

a)...................a)................. 

Pie 

ESCALA (VI) ESTRUCTURA ESPACIO TEMPORAL (EET) 

ESCALA (VII) LATERALIDAD (LAT) 



 
 

99 
 

a)...................a)................. 

 

Sincinesias 

Ejecución 

Ligera…………………..Rígida…………….. 

Reproducción 

Ligera…………………..Rígida…………….. 

Paratonía 

Ligera…………………..Rígida…………….. 

 

a)...................a)................. 

 

1…………1…………2…………2…………3…………3…………4…………4…. 

5…………5…………6…………6…………7…………7…… 

 

 

 

ESCALA (VIII) SINCINESIAS PARATONIA 

ESCALA (IX) LA CONDUCTA RESPIRATORIA (RESP) 

ESCALA (X) ADAPTACIÓN AL RITMO (RIT) 
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a. TEMA 

 

LA  UTILIZACIÒN  DEL JUEGO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRÍZ DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CIUDAD DE SAN GABRIEL” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de toda su 

vida y que va más allá de las fronteras del espació y del tiempo. Es una 

actividad fundamental en el procesó evolutivo, que fomenta el desarrollo de 

las estructuras del comportamiento social. 

Este desarrollo llamado  “Psicomotor”, es el desarrollo de la capacidad de  

utilizar los sistemas sensoriales y músculo-esquelético para moverse y será 

la base del desarrollo de todas las demás áreas en el crecimiento  de un 

niño para su desarrollo cognitivo, del lenguaje y posteriormente del 

desarrollo social y emocional. 

En el caso que nos ocupa, que es el ámbito escolar, el juego cumple con la 

satisfacción de ciertas necesidades de tipo psicológico, social y pedagógico   

permite desarrollar una gran variedad de destrezas, habilidades y 

conocimientos que son fundamentales  para el comportamiento escolar y 

personal de  los alumnos. 

En un acercamiento  a la realidad del objeto de estudio se pudo evidenciar 

una serie de problemas existentes en la institución, principalmente en el 

Primer Grado de Educación General Básica, la problemática  que me llamó 

la atención es el exceso de alumnos en dicha institución, lo cual dificulta a 

las docentes al momento  de impartir  sus conocimientos sobre   la 

Utilización del  Juego y su Incidencia en el Desarrollo Psicomotriz de los 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad De San Gabriel”,   ya que al 
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existir  un gran número de alumnos no pueden implementar de manera 

adecuada las estrategias correctas para mejorar el aprendizaje de los niños. 

Ya que en el primer grado se debe aprovecha en desarrollar todas las 

habilidades y destrezas del niño   en forma integral, en el cual el juego es  

una estrategia fundamental para desarrollar las capacidades                                           

psicomotrices del niño, lo cual se ve afectado e dicha institución por existir 

un gran número de estudiantes a esto se suma que no existe un área de 

juegos internos y externos.  

Sin embargo el personal docente con el afán de brindar un mejor servicio y 

comodidad realizan actividades para mejorar la calidad de educación, de 

esta manera ayudan a un mejoramiento en los aprendizaje de los niños. Lo 

cual no es suficiente para controlar la problemática existente 

A esto se suma que la docente  no esta a la vanguardia de la educación ya 

que no implementa el juego como medio de enseñanza, esto   se pudo 

evidenciar gracias  a un acercamiento directo con el primer grado de básica, 

por ende con esta conceptualización se hace necesario analizar la Incidencia 

del Juego en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas. Por lo tanto; es 

de mucha importancia plantear el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera incide la Utilización del Juego en el Desarrollo 

Psícomotriz de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado De 

Educación General Básica De La Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San 

Gabriel” de la Ciudad de Quito, período 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia 

social; con reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar de 

sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales.  

 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

es de mucha importancia investigar y conocer la utilización del juego en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

A demás  resulta factible realizar dicha investigación por que se dispone de 

los recursos académicos, humanos, materiales, bibliográficos y económicos 

necesarios para efectuar la investigación de campo y el acopio de 

información que permita abordar y profundizar el tema de investigación.  
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Además con este proyecto se beneficiará a la institución, padres, niños  y 

maestros de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” ya que dichos 

resultados contribuirán a la realización de mejoras;  a nivel personal 

ayudarán a mejorar en la vida profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer la  importancia que tiene la utilización del   Juego en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños  y niñas de Preparatoria,  Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad 

de San Gabriel” de la Ciudad de Quito. Período Lectivo 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar  la Utilización del Juego en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas de Preparatoria, Primero Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” de la Ciudad 

de Quito. Período Lectivo 2012-2013. 

 

 Evaluar el  Desarrollo Psicomotriz de  los niños y niñas de Preparatoria, 

Primero Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ciudad de San Gabriel” de la Ciudad de Quito. Período Lectivo 2012-

2013 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

LA UTILIZACIÓN EL JUEGO 

Definición del juego 

El  juego infantil a través de la historia 

Teorías sobre el juego 

Valor del juego 

Características del juego 

Importancia del juego en la educación 

Funciones del juego en la infancia 

Clases de juegos y sus beneficios. 

El papel del profesor en el momento del juego. 
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DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Concepto 

Importancia del desarrollo psicomotriz 

Factores que influyen en el desarrollo psicomotriz 

Leyes del desarrollo motor 

Principios del desarrollo psicomotriz 

Elementos del desarrollo psicomotriz 

Niveles psicomotrices 

Desarrollo psicomotriz 

Beneficios de la práctica psicomotriz 

Acción pedagógica 
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e. MARCO  TEÓRICO 

 

LA UTILIZACIÓN DEL JUEGO 

DEFINICIÓN DEL JUEGO 

1El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante 

en la  vida de los niños porque es su forma natural de acercarse y de 

entender la realidad que les  rodea. Resulta fácil reconocer la actividad  

lúdica; sabemos perfectamente cuándo un niño esta jugando o esta 

haciendo cualquier otra cosa. 

Se define el juego como una actividad necesaria e innata que realizan  los/as 

niños/as, de cualquier cultura y clase social, para proporcionarles 

entretenimiento y diversión. Esta actividad se realiza de forma voluntaria y 

espontanea. 

El juego es una estrategia metodológica que facilita el trabajo con el alumno, 

permite que interactúen de manera estructurada, es una actividad libre, que 

se realiza dentro de límites  de tiempo y espacio, según determinadas reglas 

libremente aceptadas pero absolutamente obligatorias.                                     

El juego es   instintivo y que su función consiste en ejercitar capacidades que 

son necesarias para la vida adulta; 2refleja el curso de la evolución desde los 

                                                
1
 LIBRO, EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGIA Escrito  por Alfonso García, Josué Lull, Josué Llull Peñalba; 

Páginas  8 y 9. 
2
 Libro el Juego Infantil pagina 12 
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homínidos prehistóricos, hasta el presente. Jean Piaget (1896-1980) 

precursor de este enfoque, concibe el juego como una de  las más 

importantes manifestaciones del pensamiento infantil. Orientado por sus 

intereses  epistemológicos de base, estudia los procesos de simbolización 

en el sujeto y encuentra en el juego, fundamentalmente en el juego 

simbólico, una instancia propicia para explicar el paulatino abandono de las 

formas egocéntricas de pensamiento y la progresiva construcción de 

modalidades lógicas avanzadas. La participación en situaciones lúdicas 

parece colaborar e le pasaje de la inteligencia practica a la representación 

creadora y de la acción transformadora  del niño, que resultan un motor de 

su pensamiento y su razón (Piaget, 1946). El juego está relacionado  con el 

tiempo libre,  un espacio de no trabajo y dedicado al descanso, a la diversión 

y a la satisfacción de necesidades humanas. En el tiempo libre, el hombre 

está liberado de condicionantes intrínsecos como el trabajo, las obligaciones 

y los compromisos sociales y familiares. 

3Para la pedagogía moderna, el juego ha adquirido un valor educativo 

4intrínseco y no se le tiene en cuenta solo como un medio para conseguir 

unos objetivos prestablecidos. El juego ha dejado de ser un simple recurso 

didáctico y se ha convertido en un ámbito y en un objetivo por sí mismo.  

Hoy en día se admite que el juego es una actividad insustituible para el 

desarrollo psicosocial del niño, y no tiene que estar necesariamente 

                                                                                                                                     
   Psicólogo G. Stanley Hall 

El juego infantil y su metodología Escrito por Alfonso García Velázquez, Alfonso    García, Josué Llull, Peñalba 
Página 29 

4
 Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores 
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instrumentalizada con contenidos pedagógicos; basta con que el niño juegue 

libremente para que aprenda. 

(Piaget) el juego es una vía de aprendizaje acerca de nuevos objetos y de 

ampliación ce conocimientos y destrezas, así como un modo de integrar 

pensamiento y acción. Para Piaget el juego es un acto intelectual, puesto 

que tiene la misma estructura de pensamiento pero con una diferencia clave; 

el acto intelectual persigue una meta y el juego es un fin si mismo. 

De este modo, el juego promueve la generación de nuevas formas mentales 

y nos invita a reflexionar sobre los procesos cognitivos del sujeto. 

Según Vygotsky el juego es un factor básico del desarrollo. La imaginación 

implica en el juego, especialmente a partir del desarrollo del pensamiento 

simbólico-abstracto, permite la asimilación de las reglas del mundo en el que 

el niño vive. 

 

JUEGO INFANTIL A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

5Los orígenes del juego: el juego ha existido a lo largo de la historia de la 

humanidad, lo evidencian pruebas de estudios de las culturas antiguas. 

El juego en la época clásica: tanto en Grecia como en Roma el juego infantil 

era una actividad que estaba presente en la vida cotidiana de los pequeños. 

                                                
5
 http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias/ 
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El juego del mundo medieval: los juegos representan figuras animales o 

humanas. En la Edad Media la clase social más elevada elaboraba juguetes 

para sus niños/as. 

El juego en la etapa moderna 

 En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe 

el juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje. 

 En el siglo XVIII el juego como instrumentos pedagógico se impone con 

fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema educativo útil y 

agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la 

educación, que mayoritariamente era impartida por la iglesia. 

El juego a partir del siglo XIX: con la revolución industrial en marcha, los 

niños y niñas tiene poco tiempo para jugar. Sin embargo, surgen un gran 

número de juguetes que ampliará las propuestas de juego. 6 

TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

Las Teorías del Juego pueden categorizarse de acuerdo con la concepción 

de la explicación que del juego da cada una, a continuación se explicarán las 

más importantes: 

                                                
6
 Unidad 1.Naturaleza e importancia del juego en la infancia 

1.4 Diferentes teorías sobre el juego a través de la historia 
Paginas10, 
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Teorías Evolutivas 

Teoría psicoevolutiva de Jean Piaget 7 

 Piaget el juego es un fin en si mismo, para Piaget los juegos de  den base a 

la evolución del niño. 

a) Estadio sensoriomotor (desde el nacimiento hasta los dos años). 

Mediante el juego el niño repite una y otra vez las acciones que le resultan 

placenteras, ya sea porque le causas placer en si mismas o por que la 

repetición le permite descubrir las causas de lo que sucede. Los juegos de 

esta etapa son funcionales y de construcción 

b) Estadio preoperacional (de 2 a 6 años). A partir de los dos años aparece 

el juego simbólico y se prolonga hasta los seis o siete años. El niño actúa 

entonces como sí el mismo fuera otra persona y actuara en un lugar 

                                                
7
 Libro Naturaleza e importancia del juego en la infancia Unidad 1. 



 
 

114 
 

diferente realizando acciones que serian imposibles en la vida cotidiana 

como volar, curar a una persona o conducir. Predomina el juego simbólico y 

de construcción. 

c) Estadio operacional concreto (de 6 años a 12 años). El niño ya esta 

preparado para los juegos de reglas en los que asume libremente una serie 

de normas propuestas por el grupo (y que pueden cambiar a su antojo 

siempre que todos estén de acuerdo).El desarrollo moral del niño se 

construye sobre las normas sociales que se dan dentro de los juegos. 

Predomina el juego reglado y de construcción. 

d) Estadio operacional formal (a partir de los doce años). Con el juego 

reglado y de construcción.8 

A partir de ESTADIO DE 

DESARRROLLO 

TIPOS DE JUEGOS 

0 años Sensoriomotor Funcional/ construcción 

2 años Preoperacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional 

concreto 

Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

                                                
8
   Libro Naturaleza e importancia del juego en la infancia Unidad 1. 
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Teoría de la recapitulación. S. Hall9 

Según Stanley Hall, profesor americano de psicología y pedagogía, fija la 

causalidad del juego en los efectos de actividades de generaciones pasadas. 

La Teoría de la Recapitulación, se basa en la rememorización y 

reproducción a través del juego tareas de la vida de sus antepasados. 

Años más tarde, Hall renuncia a su teoría y la completa defendiendo que las 

actividades lúdicas sirven también de estímulo para el desarrollo de la 

especie, es decir, que el desarrollo del niño está predeterminado por la 

evolución filogenética. 10
 

Friedrich Schiller (17945) 

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

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

Esta teoría explica que el juego permite disminuir la energía que no consume 

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

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

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

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

descansar tanto su cuerpo como su espíritu. La principal influencia de esta 

teoría sobre el pensamiento posterior acerca del juego es la concepción del 

mismo como algo placentero. Propone que el juego se utiliza para descansar 

                                                
9
 El afán de jugar: Teoría y práctica de los juegos motores paginas  73 

10
 http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias/ 
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y evadirse de las obligaciones cotidianas. La teoría mantiene que el cuerpo 

alivia su fatiga jugando.  

Teoría del ejercicio preparatorio o pre ejercicio. K. Gross11 

Esta teoría enfoca al juego desde el punto de vista biológico general, 

explicando sus diversas manifestaciones, su origen, su función tanto en 

especies animales como en el hombre. 

Esta teoría toma el juego como un ejercicio de preparación para la vida, por 

tanto el juego es “el agente empleado para desarrollar las potencialidades 

congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida”. La importancia de ésta 

teoría es que logró vincular el juego al desarrollo definiéndolo en función de 

él. El juego dejó de ser una actividad carente de significado y aún nociva 

para los niños, para convertirse en un medio de desarrollo. 

Teorías Fisiológicas 

Para Spencer (1855)  El juego tiene lugar a causa de un exceso de energía 

acumulada que debe liberarse de algún modo. “El juego es la descargas 

agradable y sin formalidad de un exceso de energías”. 12 

Teoría de la relajación de Motriz Lazarus (1883) 

Afirma que el origen del juego se encuentra en la necesidad de recuperar 

energías. Esta teoría sustenta que el cambio de ocupación permite restaurar 

                                                
11

   El afán de jugar: Teoría y práctica de los juegos motores paginas  73 
  http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias 
12

 http://www.umb.edu.co/enterese/cont_13_teorias.htm 
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fuerzas dado que posibilita el descanso de las partes fatigadas del sistema 

nervioso, mientras que otras entran en actividad. Ambos puntos de vista 

resaltan el papel del sistema nervioso, como mecanismo acumulador o 

restaurador de energía. 

Estas teorías se explican en la condición básica y originaria del juego como 

hecho biológico que relaciona un estado interno y la búsqueda de la 

motivación del juego en los procesos neurofisiológicos, que Claparede 

considera como una “mera interpretación fisiológica del juego” que no logra 

dar cuenta de sus diversas modalidades, ni de otros factores como la 

curiosidad, la satisfacción etc. 

Teoría De La Ficción De Claperéde13 

Claperède afirma que el movimiento se da también en otras formas de 

comportamiento que no se consideran juegos. 

La clave del juego es su componente de ficción, su forma de definir la 

relación del sujeto con la realidad en ese contexto concreto. 

Gross y Claperède establecieron una categoría llamada juegos de 

experimentación, en la que agrupan los juegos sensoriales, motores, 

intelectuales y afectivos. 

 

 

                                                
13

 ww.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias/ 
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Teoría general del juego de Buytendijk14 

1. Marca 4 condiciones que posibilitan el juego en la infancia: 

La ambigüedad de los movimientos. 

El carácter impulsivo de los movimientos. 

La actitud emotiva ante la realidad. 

La timidez y la presteza en avergonzarse. 

2. Señaló 3 impulsos iniciales que conducen al juego: 

El impulso de libertad, pues el juego satisface el deseo de autonomía 

individual. 

El deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como los demás. 

La tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. 

Teorías Psicológicas15 

Teoría Psicoanalítica del Juego 

Sigmund Freud fue el primero en abordar el juego desde éste enfoque, 

posteriormente klein y Erickson contribuyeron y complementaron ésta teoría; 

aquí el juego vincula los sentimientos inconscientes con símbolos, en el 

                                                
14

 El afán de jugar: Teoría y práctica de los juegos motores pagina 75 
15

 http://www.umb.edu.co/enterese/cont_13_teorias.htm 
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juego habría una resolución simbólica de deseos conflictivos. Esta teoría 

soportó las motivaciones internas del juego. 

Freud habla del juego como un proceso interno de naturaleza emocional. El 

juego como un proceso análogo de realización de deseos insatisfechos y 

como una oportunidad de expresión de la sexualidad infantil (sentimientos 

inconscientes). 

Teorías Sociológicas 

16Teoría de Montessori 

Ella creía que el juego sólo desarrolla el mundo  imaginario y era un escape 

de la realidad adulta. Hacer-creer, no es más que un escape del mundo 

incomprensible de los adultos. Ella creía que un niño, rodeado por un 

entorno preparado con materiales que les enseñen cómo es el mundo 

exterior, no querrá o no necesitará jugar simbólicamente y preferirá aprender 

las propiedades de las  cosas. 

17Teoría de Lew Visgotsky 

El juego responde a la necesidad humana de conocimiento y dominio  del 

entorno. El juego es una acción espontánea de los niños que está orientada 

a la socialización, que permite la transmisión cultural de la sociedad en la 

que están inmersos. Además el juego permitiría convertir unas capacidades 

                                                
16

 http://www.educacioninfantil.eu/el-juego-concepto-y-teorias/ 
17

 Texto Naturaleza e importancia del juego en la infancia Unidad 1. 
1.4 Diferentes teorías sobre el juego a través de la historia 
Paginas14 
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inmaduras en otras afianzadas, permanentes, el juego es un factor básico 

del desarrollo. La imaginación implícita en el juego, especialmente a partir 

del desarrollo del pensamiento simbolico-abstrato, perite la asimilación de 

las reglas del mundo en le niño vive. Cuando el niño juega, aprende a 

conocer sus límites y capacidades y las normas sociales desde el momento 

en que juega con otras personas.  

a. El juego como valor socializador18 

Otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso 

de ser un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el 

desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la 

atención o la memoria voluntaria. Que vendrá determinado por las 

características del medio social donde vive. Socialización: contexto familiar, 

escolar, amigos… Decimos que su teoría es constructivista porque a través 

del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad social y 

cultural. Jugando con otros niños amplia su capacidad de comprender la 

realidad de su entorno social natural aumentando continuamente. 

Considera el juego como acción espontánea de los niños que se orienta a la 

socialización. A través de ella se trasmiten valores, costumbres 

b. El juego como factor de desarrollo 

El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos; 

en este sentido afirma que el juego no es el rasgo predominante en la 
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infancia, sino un factor básico en el desarrollo. Estructuración espacio 

temporal. El juego desarrolla la conciencia espaciotemporal, a través de las 

cadenas de sucesos que se dan en distintos lugares. Así el niño conoce el 

antes, el después, el lejos, cerca, adelante o atrás 

La imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos, el juego 

simbólico. Además, el juego constituye el motor del desarrollo en la medida 

en que crea Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP). 

19ZDP: es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver un problema sin la ayuda de nadie (Zona de 

Desarrollo Real), y el nivel de desarrollo potencial, determinando por la 

capacidad de resolver un problema con la ayuda de un adulto o de un 

compañero más capaz (Zona de Desarrollo Potencial). 

VALOR DEL JUEGO 

Los maestros de la educación han reconocido el valor del juego para el 

desarrollo social, emocional y físico. Aunque, recientemente el juego haya 

captado más importancia como un modelo para el desarrollo alfabético. 

Ahora se reconoce que la alfabetización se desarrolla en situaciones 

significativas y funcionales más que en habilidades abstractas enseñadas 

con lápiz y papel. 
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El desarrollo de la alfabetización está involucrado en la participación activa 

de los niños en colaboración y cooperación con sus iguales: constituye más 

lo que los niños saben con el ánimo y la orientación de los otros. El juego 

proporciona esta situación al observar el juego de los niños, especialmente 

en la elección libre de los períodos cooperativos del juego, sí pueden notar 

las funciones de la alfabetización que los niños incluyen en sus temas de 

juego. Cuando la situación esté preparada con materiales para la 

alfabetización en los lugares de juego se han observado a los niños en la 

participación de las lecturas conceptuales y escritura en colaboración con 

otros niños. En los contextos similares sin materiales alfabéticos.20 

Es importante tener presente el valor del juego en lo que respecta a la 

estimulación de la imaginación y capacidad de aprendizaje del niño, ya que 

otorga un espacio para que cada uno pueda ser libre de expresar su 

creatividad y demostrar su curiosidad. Es un re-conocimiento de las cosas, 

que posibilita el buen crecimiento del mundo interno, intelectual y emocional 

del niño. 

El juego en la primera infancia, y en los niños que aún no han adquirido el 

lenguaje es un espejo de su mundo interior  permite: 

-Divertirse. 

-Conocerse a sí mismo. 

-Conocer y explorar el mundo. 

                                                
20

 Unidad 1.Naturaleza e importancia del juego en la infancia 



 
 

123 
 

-Aprender a compartir. 

-Socializar. 

-Investigar. 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Nos vamos a referir en este apartado, específicamente, a aquellas 

cualidades que presenta el proceso lúdico cuando se desenvuelve en su 

modelo original, es decir cuando opera con el mayor grado de libertad en su 

desarrollo. Estamos considerando de esta manera por ejemplo, aquellas 

secuencias de tiempo donde varios niños se encuentran y juegan con ollas, 

sartenes, coladores y cucharas de cocina en su casa o a aquellos contactos 

corporales entre padre e hijo quienes, 21el juego, en el ámbito de la 

educación infantil, es un recurso psicopedagógico de  primer orden, que 

sirve de base para desarrollos posteriores. 

1. El juego es una actividad fuente de placer. El juego es una actividad 

divertida que generalmente origina excitación y muestras de alegría.  Aun 

cuando no va acompañada  de signos de alegría, la persona que juega 

valora positivamente  su actividad lúdica. 

2. El  juego es una experiencia que proporciona libertad. El juego se 

produce sobre un fondo    psíquico caracterizado por la libertad de 

elección. Mediante el juego el niño reproduce situaciones vividas o 

imaginadas, asume roles diferentes y actúa como si se tratara de otros 
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personajes.  Todo esto lo hace con una libertad que la realidad  cotidiana 

no le permite. 

3. El juego es  una actividad que implica acción y participación. El 

juego requiere siempre de una participación activa de la persona que 

juega. Jugar es hacer, construir, correr, pensar, saltar, etc. 

4. La ficción es un elemento constitutivo del juego. El juego se 

caracteriza más que por la actividad concreta, por la actitud que la 

persona tiene ante  es actividad. 

5. Cuanto más pequeño es el niño mayor es su tendencia a convertir  

cada actividad en juego. Un niño cepillando   a su peluche  esta 

jugando, un adulto  realizando la misma actividad, estaría limpiándolo. 

6. 22El Juego favorece la interacción social y la comunicación, impulsa las 

relaciones entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

7. El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar, cualquier 

objeto puede desempeñar la función de juguete y, de no haber objeto, el 

niño lo inventa. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

La LOGSE, reconoce la importancia del juego en esta etapa educativa.  “La 

metodología  educativa se basara en las experiencias, las actividades y el 

juego, en un ambiente de afecto y de confianza”. 
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El  juego favorece el desarrollo integral del individuó. Los psicólogos 

evolutivos sitúan el juego como una de las necesidades básicas de la 

infancia, y reconocen el importante papel que juega en el desarrollo 

psicomotor, cognitivo, afectivo y social. 

El niño asimila mejor lo que aprende  mediante la manipulación y la 

exploración de su entorno, es decir, lo que aprende a través del juego. Esta 

actividad favorece los  aprendizajes significativos que pretende la LOGSE. 

Por ello es un recurso metodológico fundamental en el  ámbito escolar. Pero 

todavía cobra mayor relevancia en la etapa de educación infantil, en  la que 

no debe existir la falsa dicotomía entre juego y trabajo escolar, ya que 

prácticamente toda su  actividad es juego. Y el juego promueve aprendizajes 

significativos.23 

Por otro lado, ya sabemos que entre los principios metodológicos de la 

educación infantil se contemplan la globalización de contenidos y a la 

importancia de proponer actividades que motiven al niño. Pues bien, en este 

sentido, el juego es un recurso idóneo. No hay actividad más motivadora 

para un niño que el hecho de jugar. Además el juego permite un 

acercamiento global a los contenidos del currículum de la etapa. 

Al jugar al supermercado, por ejemplo, unos niños asumen el de  

vendedores y toros de compradores. 
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FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en 

que éste es el protagonista. 

24EI juego permite al niño: 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

 El juego estimula todos los sentidos 

 El juego enriquece la creatividad y la imaginación 

 El juego ayuda a utilizar energía física y mental de maneras 

productivas y/o entretenidas 

 El juego es divertido, y los niños tienden a recordar las lecciones 

aprendidas cuando se están divirtiendo 

Es así que el juego muestra la ruta a la vida interior de los niños; expresan 

sus deseos, fantasías, temores y conflictos simbólicamente a través del 
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juego, además refleja la percepción de sí mismos, de otras personas, y del 

mundo que les rodea. A través del juego los niños lidian con su pasado y su 

presente, y se preparan para el futuro. 

25EI juego facilita el desarrollo de: 

Habilidades físicas- agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse. 

Habla y lenguaje- desde el balbuceo, hasta contar cuentos y chistes. 

Destrezas sociales- cooperar, negociar, competir, seguir reglas, esperar 

turnos. 

Inteligencia racional- comparar, categorizar, contar, memorizar 

Inteligencia emocional- auto-estima, compartir sentimientos con otros 

26EI juego facilita el aprendizaje sobre: 

Su cuerpo- habilidades, limitaciones 

Su personalidad- intereses, preferencias 

Otras personas- expectativas, reacciones, cómo llevarse con adultos y con 

niños. 

El medio ambiente- explorar posibilidades, reconocer peligros y límites 
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La sociedad y la cultura- roles, tradiciones, valores. 

CLASES DE JUEGOS Y SUS BENEFICIOS 

27Los niños participan en muchas clases de juegos: social, cognitivos, socio-

dramáticos. 

Juegos Sociales. El juego social aparece cuando los niños juegan en 

grupos, activa muchas funciones imprescindibles y propone: 

Primero el método con el grueso de los niños, interactúan con los demás 

aprendiendo habilidades sociales. Es segundo lugar, el juego social 

proporciona un vehículo para practicar y desarrollar las habilidades para 

niños a controlar los impulsos. 

Clases de Juegos Sociales 

Juego desocupado: El niño no juega con alguna cosa o persona; el niño 

solamente está de pie o sentado sin hacer nada. Se puede observar. 

Juego Solitario: Aunque enrevesado es un juego, donde el niño juega solo, 

no parece consiente de la existencia de los otros niños. 

Juego observador: El niño observa el juego de otros niños, el centro de 

interés es el juego de los demás. 

                                                
27 Texto 9 Edición Educación Infantil     
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Juegos paralelos: El niño juega solo pero de forma similar a, y con juguetes 

u otros materiales similares a los que otros niños utilizan. Juegos de 

asociación: Los niños interactúan con sus iguales, posiblemente se hacen 

algunas preguntas comparten materiales, pero no juegan juntos. Juego 

cooperativo: Los niños juegan junto muchas veces como un resultado de la 

organización del maestro (este juego se observa con menos frecuencia en la 

escuela infantil) 

28Juego Cognitivo. Froebel, Montessori y Piaget reconocieron la 

importancia cognitiva del juego. Froebel (por sus regalos y ocupaciones) y 

Montessori (por sus materiales sensoriales) observaban que la participación 

activa de los niños con los materiales concretos es como una relación directa 

con el desarrollo. La teoría de Piaget influye en el pensamiento 

contemporáneo sobre la base cognoscitiva del juego. Desde una perspectiva 

Piaget describía cuatro niveles de juego puesto que los niños progresan 

cuando desarrollan: el juego funcional, el juego simbólico, el juego con 

reglas y el juego constructivo. 

2 Juego funcional. Se caracteriza por repeticiones, manipulaciones y 

auto-imitaciones. Piaget describió el juego funcional como juego práctico 

y juego en ejercicio, por el placer de repetir du conducta. El juego 

funcional permite a los niños practicar y aprender la capacidad física 
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mientras exploran las situaciones inmediatas. La repetición también es 

muy común en este nivel.  

29Beneficios 

■ EL desarrollo sensorial. 

■ La coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

■ El desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

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

desaparecen; que las cosas suceden por causa-efecto; que los objetos se 

pueden combinar entre ellos, etc.) 

■ El auto superación: cuanto más se practica, mejores resultados se 

obtienen. 

■ La intención social con el adulto de referencia. 

■ La coordinación óculo-manual. 

2. Juego simbólico. Entre 2 y los 6/7 consiste en simular situaciones, 

objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego. 

Denominado como nivel de juego a vamos a fingir, los niños demuestran 

sus habilidades creativas, físicas y sus conciencias sociales de varias 

                                                
29 El juego en el desarrollo infantil 
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formas, por ejemplo para fingir ser algo diferente, como un animal. 

Beneficios 

■ Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 

■ Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la 

sociedad adulta. 

■ Desarrollar el lenguaje, ya que los niños verbalizan continuamente 

mientras los realizan, tanto si están solos como si están a acompañados. 

3. 30Jugar a juegos con reglas comienza a los 7 u 8 años de edad. 

Durante este nivel los niños aprenden a jugar con reglas y limites. Deben 

ajustar sus conductas en consecuencia, pueden estar de acuerdo con temas 

sociales. Los juegos con reglas son comunes en la juventud y en la edad 

adulta. Se trata de jugar unos contra otros para ver que jugador es el 

ganador respetándola regla que han aprendido respecto al juego. En cuanto 

a la conciencia de la regla, esta se considera ahora que es obligatoria y no 

se puede modificar. 

Beneficios 

■ Son elementos socializadores que enseñan a los niños y niñas a ganar y 

perder, a respetar turnos y normas ya considerar las opiniones o acciones de 
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los compañeros de juego. 

■ Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de 

conocimientos y habilidades. 

■ Favorece el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la 

atención y la reflexión 

4. 31El juego constructivo desarrolla el juego simbólico y representa las 

adopciones de los niños a los problemas y sus acciones creativas. EL 

juego constructivo está caracterizado por niños participando en actividades 

de juego para construir sus conocimientos del mundo. Primero manipulando 

los materiales para construir cosas (un castillo de arena, un edificio, formas 

geométricas, un supermercado) y experimentar de la maneras 

correspondiente. 

Beneficios 

■ Potencia la creatividad. 

■ Facilita el juego compartido. 

■ Desarrolla la coordinación óculo-manual. 

■ Aumenta el control corporal durante las acciones. 
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■ Mejora la motricidad fina: coger, levantar, manipular, presionar con 

cuidado. 

■ Aumenta la capacidad de atención y concentración. 

■ Si no hay un modelo presente, estimula la memoria visual. 

■ Facilita la comprensión y el razonamiento espacial: arriba-abajo, dentro-

fuera, a un lado-a otro, encima-debajo. 

■ Desarrolla las capacidades de análisis y síntesis. 

32Juego libre. Los defensores del aprendizaje de las actividades del juego  

informal espontáneo mantienen que el aprendizaje es mejor cuando ocurre 

en situación que posea los materiales de aprendizaje. La atmósfera de esta 

clase de escuela infantil tiende a aproximar una situación de casa, en la que 

el aprendizaje es informal, sin estructura y sin presión. Son tres los 

problemas que pueden ir de un formato de juego libre. 

En primer lugar algunos de los maestros interpretan el significado que los 

niños pueden hacer de lo que quieren con los materiales que desean. 

Segundo lugar, no plasman qué materiales utilizan los niños para 

¡interactuar con los que estos niños van a aprender cuando estén jugando.! 

                                                
32 George S. Morrison 
Educación Infantil 9

o
 

Edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A. Madrid, 2005 
El juego cognitivo, Pagina 246/247 
 



 
 

134 
 

En tercer lugar, algunas veces, los maestros no piensan que niños serán 

responsables para aprendizaje de juego libre. 

El juego socio-dramático (fingir). El juego dramático permite a los niños 

practicar en un ámbito de actividades relacionadas con la vida familiar, social 

y otras culturas. El juego es generalmente de dos tipos: socio-dramático y de 

fantasía. El juego socio-dramático, normalmente incluye actividades y 

cuentos del día, mientras que el juego de fantasía generalmente incluye los 

cuentos de hadas o héroes. El juego dramático tiene como centro el 

gobierno de la casa, los disfraces, el trabajo, las muñecas, la escuela y otras 

situaciones interesantes para los niños. 

33EI juego fuera de Clase. El juego exterior de los niños es tan importante 

como el interior. Los niños necesitan eliminar  el estrés mediante el juego, y 

las actividades de fuera que proporcionan esta oportunidad, aunque los 

maestros deberían planear por que los niños lo hacen y qué equipo será 

más fácil de conseguir. El juego al aire libre, no es una oportunidad para que 

los niños se porten como salvajes, sino un espacio que los niños deberían 

hacer actividades de coordinación del cuerpo, desarrollo del lenguaje, 

interacción social y creatividad. Los maestros deberían planear que los niños 

en particular o un grupo de niños tuvieran un nivel mayor en correr, subir y 

tirar. 
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Muchos maestros disfrutan llevando las situaciones la clase, usando 

caballetes, plastilina o accesorios del juego dramático, para mejorar 

oportunidades del aprendizaje, además de guiar a los niños fuera del aula el 

tiempo de cuentos o música, sentarles a la sombra. 

Juego agresivo. Todos los niños en un grado menor a mayor participan en 

juegos desagradables. Existe una teoría del juego, que señala cómo los 

niños juegan a este de actividades porque son programados biológicamente 

para hacerlo, siendo parte del patrimonio genético de los niños, la 

participación en las tareas de juego. Hay semejanzas, entre juego agresivo 

de los niños y las conductas de los animales, por ejemplo, actividades de 

correr y perseguir o la lucha. Las actividades de juego agresivo permiten a 

los niños aprender cómo guiar y seguir, desarrollar habilidades físicas, 

interactuar con otros niños en formas diferentes y crecer en sus habilidades 

de interacción con los niños. 34 

EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL FOMENTO DEL JUEGO 

Los maestros son la clave para fomentar el juego significativo, impulsando la 

base para el aprendizaje. Qué hacemos si las actitudes tienen como juego 

determinar la calidad de las situaciones que se producen en la escuela 

infantil y los eventos que ocurren allí. Poseen estas responsabilidades para 

impulsar un currículum de calidad en el juego. Un maestro tendrá que 

comprender esos momentos evolutivos: comprender el parangón entre el 

juego infantil y la cultura como forma de juego. En efecto; lo primero que el 
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docente debe tener en cuenta es que el juego constituye la actividad 

fundamental del niño y que, gracias a esa actividad, los niños consiguen 

convertir la fantasía en realidad. El juego es un modo de expresión 

importantísimo en la infancia, una forma de expresión, una especie de 

lenguaje, por medio de la cual el niño exterioriza de una manera 

desenfadada su personalidad. Por esta razón el juego es una actividad 

esencial para que el niño se desarrolle física, psíquica y socialmente. El niño 

necesita jugar no sólo para tener placer y entretenerse sino también, y este 

aspecto es muy importante, para aprender y comprender el mundo.La 

participación del maestro en el juego asume la forma de un degradé. En un 

extremo de este continuo, el educador sólo contempla el juego de los niños; 

en el otro, interviene tanto que el juego se diluye, pierde su forma o deja de 

ser lo importante. Entre estos dos polos aparece tímidamente una tercera 

modalidad en la que el educador enriquece el juego de los niños, le otorga 

nuevos contenidos y potencia la aparición de nuevos juegos. 

 Planear el implemento del currículum por el juego e incluir actividades 

específicas para lograr el aprendizaje. 

 Las actividades de los juegos deberían satisfacer las necesidades 

del desarrollo de niños sin estereotipos de sexo o cultura. Los 

maestros deben comprobar  conceptos y las ideas del currículum 

por los que los niños aprenden a jugar. 
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 Suministrar tiempo para aprender con el juego. Introduciendo el 

juego como una verdadera actividad.35 

 Suministrar tiempo para aprender con el juego construyendo 

situaciones externas e introduciendo cosas que ayuden al juego y a 

fomentar su papel en el aprendizaje. 

 Organizar la clase o las situaciones de las zonas para que el 

aprendizaje cooperativo sea imposible y se vea como un 

aprendizaje activo. 

 Fomentar la enseñanza dependiente de los padres sobre el juego. 

 Supervisar las tareas de juego y la participación de los niños en el 

juego. 

 En estas funciones, ayudar, demuestra y modela cuando es 

oportuno y se a tiene de inferir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35

 9ª EDICIÓN, EDUCACIÓN INFANTIL, AUTOR George S Morrison, Páginas 247 y248 



 
 

138 
 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

CONCEPTO 

Se conoce como desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y motriz 

que tiene una persona, en este caso un niño. Los aspectos psicológicos y 

motrices son las variables que constituyen la conducta y la actitud. Al 

contrario del intelectual que está dado por la maduración de la memoria, el 

razonamiento y el proceso global del pensamiento.36 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es claro 

que él se presenta en el mismo orden en cada niño. Es así, por ejemplo, que 

el desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por ello vemos que el desarrollo 

funcional de la cabeza y las manos es primero que el desarrollo de las 

piernas y los pies. 

Los factores endógenos y exógenos influyen en el proceso de crecimiento 

psicomotor. Por ejemplo, vemos que la habilidad para hablar más temprano 

es propia de ciertas familias y que las enfermedades pueden afectar 

negativamente el desarrollo motor; también es claro que la ausencia de 

estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos afectan la madurez psicológica. 

27La Psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, 

sobre todo en la primera infancia, en razón de que se reconoce que existe 
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una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e 

intelectuales. 

La Psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una 

conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de 

los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo. 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

37Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen 

nivel académico por lo cual, entre 4 y 5 años, se encuentran en proceso de 

preparación para la etapa escolar y se muestran más independientes y 

comunicativos. Sus logros obedecen a su desarrollo neurológico y de sus 

propios aprendizajes en el jardín de infancia, dada su madurez intelectual, 

especialmente en las áreas: intelectual, corporal y de lenguaje, donde se 

puede apreciar avances significativos. 

La importancia radica entonces en que el desarrollo psicomotriz es una 

actividad elemental que contribuye al desarrollo de mecanismos de 

retroalimentación entre educadoras y niños/niñas, lo que permite que éstos a 

su vez expresen lo que piensan y los que sienten con confianza. El 

desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar niveles de simbolización y 

representación que tienen su máximo exponente en la elaboración de la 

propia imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la 
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comunicación, y la relación con los demás. La Psicomotricidad se aplica  

como instrumento educativo para conducir al niño hacia la autonomía y la 

formación de su personalidad a través de un proceso ordenado de 

consecuciones de todo tipo. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

Factor genético o psicogenético. Consiste en el potencial hereditario que 

acumula el niño, y teniendo en cuenta q estas heredopatías influyen de 

forma negativa en el Desarrollo Psicomotor.38 

Factores ambientales o del entorno.- En que se desarrolla el niño. Van a 

depender según la edad y van a tener un orden e importancia: 

Factores prenatales y para-natales: Riesgo obstétrico. Por ejemplo, el 

aspecto que tenga el niño según la edad de la madre (más edad, más riesgo 

de tener recién nacido con cara de viejo), el que haya habido abortos o 

mortinatos. 

Factores neonatales: Bajo peso al nacer, un test de APGAR menor de 5 al 

minuto, asepsias, meningocele, una cardiopatía congénita, son factores que 

van a marcar al niño. El test de APGAR es una valoración al recién nacido, si 

tiene una puntuación normal (10), menos grave (5, 6,7), muy grave (1, 2,3), 

muerto (0). 
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Factores postnatales: entrarían a su vez un grupo de factores ambientales 

que los dividimos en dos: 

a) Físicos /orgánicos. Todas aquellas causas q actúan de forma directa o 

indirecta sobre el (SNC) sistema nervioso Central. Por ejemplo un 

traumatismo craneal, una infección del (SNC) sistema nervioso central una 

intoxicación, etc. 

b) Factores de vida de relación. 

Se le denomina también factores emocionales, factores de conducta infantil, 

en los cuales va a influir en el hábito de vida, hábito cultural, tradiciones, 

prácticas religiosas, medios audiovisuales (TV y radio). 

Por ejemplo madres vegetarianas que dan a sus hijos leche de soya en lugar 

de leche con proteínas animales. 39 

LEYES DEL DESARROLLO MOTOR. 

Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de observaciones efectuadas sobre 

niños ponen de manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo 

motor. Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización de 

los movimientos, que efectúan en el sentido cefalocaudal y proximodistal. 

 La ley cefalocaudal: establece que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies; 

es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las 
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piernas. Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida 

la cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan mantenerlo 

de pie. 

 La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas motrices 

se efectúa desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más 

alejada. Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos 

de los hombros que los movimientos finos de los dedos. 40 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Afectiva, estableciendo aprendizajes reveladores, por medio del empleo de 

las técnicas o recursos necesarios para que este proceso se desarrolle de 

manera óptima, creando situaciones de aprendizajes significativos tanto para 

la educadora como para los niños y niñas. 

Existe un conjunto de principios que rigen el Desarrollo Psicomotor del niño: 

a) Principio de individualización del Desarrollo.- Cada niño es tiene su 

propia línea y velocidad de desarrollo. Por ejemplo, lo normal es que un niño 

comience a caminar a los 12 meses, pero algunos lo hacen a los 9 y otros a 

los 17 meses. Entonces es muy importante conocer los límites que 

justifiquen el evento de deambular es decir que ningún niño ande con 9 

meses será un adelantado, ni el que empieza con 17 es retrasado. 
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b) Principio de secuencialidad y continuidad.- Las funciones 

psicomotoras se adquieren de forma secuencial y continuada. Por ejemplo 

un niño empieza a andar porque adquiere suficiente tono motriz para 

mantenerse de pie. 

c) Principio del orden.- El Desarrollo Psicomotor sigue un orden cefálico 

caudal (de cabeza a pies por ese orden). Lo primero que madura es la 

musculatura cervical, después el tronco, luego los (MMSS) miembros 

Superiores, (MMII) miembros inferiores, se mantiene de pie y después 

comienza a andar. 

d)41Principio del progreso global o "ley del compuesto".- El Desarrollo 

Psicomotor va a ser la consecuencia de la integración y perfeccionamiento 

de los distintos componentes del organismo. Esto nos va a valer para 

tranquilizar a los padres. Por ejemplo, un niño escribe antes de leer, otros 

más tardíamente. Ni uno es un genio ni el otro más tonto. Es decir, cada cual 

hace las cosas según le van viniendo. 

e) Principio de la actividad específica.- Es en principio de la actividad en 

masa y después específica. Por ejemplo un lactante al reírse lo hace 

moviendo prácticamente todo el cuerpo. Conforme va teniendo más edad 

limita la risa a una mueca facial. 
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ELEMENTOS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

CUERPO 

42Definición: Es el sustento de cualquier conducta motriz; pero lo definimos 

como instrumento expresivo por una doble razón:                

1.- El cuerpo aún en ausencia de movimiento, es una fuente de información 

para el observador externo y para el propio sujeto. (Estado de ánimo, 

actitudes, procedencia, etc. 

2 -  Es un instrumento puesto que puede ser utilizado y estudiado como tal, 

para tareas de finalidad expresivo - comunicativa. Por lo tanto es un recurso 

para los niños y niñas y para la educadora en su misión de formadora. 

MOVIMIENTO 

Definición.- el movimiento como resultado de la actividad corporal 

constituye otro de los elementos de la conducta motriz, en este caso de la 

expresiva. 

El movimiento puede abordarse desde distintos puntos de vista:  

43Tipos de Movimiento.- 

Acto Reflejo Movimiento voluntario Movimiento Automático 

                                                

42
 Escuela politécnica del ejército Departamento de 

ciencias humanas y Sociales Carrera de licenciatura en 

educación infantil Achivopdf 

 
43

 Escuela politécnica del ejército Departamento de ciencias humanas y Sociales Carrera de licenciatura en 
educación infantil Achivopdf 



 
 

145 
 

Control Tónico.- Factor básico del movimiento y en consecuencia del 

control del equilibrio, coordinación motriz y en especial de la respiración. 

Tono Muscular.- Constituye la base del trabajo de la calidad del 

movimiento, pues en el grado o de tensión o relajación de los músculos y 

constituyen la base del control del movimiento voluntario y del equilibrio. 

Además existen factores básicos que condicionan el movimiento estos son: 

Espacio.- Donde se visualiza el movimiento 

Tiempo.- Factor determinante en la creación de movimientos. 

Intensidad.- La sensación de ver como influye un movimiento 

SENTIMIENTO - EMOCIÓN 

Definición.- La Expresión Corporal es una de las áreas en las que el 

sentimiento, la emoción, la afectividad, toman el rango de contenido, ya que 

desarrollan aspectos como: 

Los sentidos 

El sentimiento y sensación 

La emoción 

Como ejes conductores de todas las tareas del área expresiva y que a la vez 

se involucran con el resto de posibilidades. 
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NIVELES PSICOMOTORES 

1. Nivel Sensorio-motor44 

En este nivel trabajamos el placer por percibir el movimiento del propio 

cuerpo y de madurar las conductas motrices y neuromotrices básicas. Se 

produce la evolución desde movimiento descontrolado hasta el gusto por el 

control. 

Es la búsqueda de las posibilidades corporales, de sus límites, sensaciones, 

riesgos y desafíos en posturas y posiciones, tanto dinámicas (motilidad, 

movilidad) como estáticas. Son los procesos tónico posturales. 

En este nivel, trabajaremos aspectos como: 

Sensaciones propioceptivas, a través de situaciones de tensión, relajación 

(cenestésicas), equilibrio, desequilibrio, reequilibración, laberíntico 

vestibulares. 

Posiciones estáticas y dinámicas (posturales). 

En este nivel abordaremos el sistema postural (postura, posición, actitud), 

tono equilibrio y ejes; la conciencia corporal (esquema, imagen y concepto) y 

las grandes coordinaciones (giros, saltos, desplazamientos). 
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Los objetos a utilizar, son los que permiten realizar grandes movimientos 

(rodar, saltar, subir, bajar...); colchonetas de distintos grosores, módulos de 

goma espuma, pelotas grandes, cajas y telas (sólo sirven para arrastrar) 

En este nivel podemos encontrar, bastante dependencia de los procesos 

tónico -emocionales. 

2. Nivel perceptivo motórico45 

En este nivel, descubren el pacer del movimiento intencionado, con una 

funcionalidad, implica percibir el espacio exterior, proyectarlo internamente y 

saber moverse en él. Se van produciendo repeticiones al servicio de 

controlar la acción. Se necesita tener un cierto nivel de representación. 

Trabajamos por tanto, el desarrollo del esquema corporal, los espacios 

(interior, postural, de relación) y tiempos (interno, rutinas, para acoplarlo al 

externo), las relaciones con los objetos, entre los propios objetos y en el 

plano, buscando sus características, acciones, reacciones y su localización, 

orientación y organización en el espacio y tiempo. 

Todo ello nos ayuda a: Interpretar los estímulos, destacar unos estímulos de 

otros, seleccionándolos, discriminándolos, asociándolos e integrándolos. 

Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre otras cosas 
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En este nivel se va preparando el proceso de abstracción que da acceso a lo 

simbólico. 

46Los aspectos que se trabajan son las distintas percepciones 

(exteroceptivas, propioceptivas, e interoceptivas), su integración, 

asociaciones y las coordinaciones tanto global como segmentaria. 

Podemos utilizar: objetos blandos y ligeros o rígidos con formas estables 

(picas, zancos...) 

3. Nivel proyectivo simbólico47 

En este nivel, vamos a favorecer la aparición de la actividad mental 

específicamente humana (atención, lenguajes expresivos etc.), como 

resultado de todo el trabajo anterior (tónico emociona, sensorio motor y 

perceptivo motriz), es decir este nivel, surge de la actividad mental como 

resultado de la motora apoyada en la realidad. 

Al quedar la información corporal automatizada, el niño/a va accediendo al 

nivel simbólico. 
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48Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de 

recrear las propiedades de las cosas, seres, objetos, y evocarlos, abriéndose 

al mundo exterior, dotándoles de distintos significados. 

Va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, creando proyectos en 

común, utilizando como herramientas los lenguajes. 

En este nivel, se canaliza al máximo la comunicación del niño/a, valiéndose 

de la expresividad psicomotora. 

Trabajaremos codificaciones, decodificaciones, imitaciones, praxis 

ecopraxias, juegos de imitación, evocación, escenificación, de fantasía 

reglados, rituales; utilizaremos elementos para construir espacios, objetos 

dramatizar... (Palos, telas, cojines, cajas...). 

Resumiendo: estaríamos favoreciendo la evolución, desde las acciones chor 

significados más sencillos hasta la recreación del juego simbólico, en toda si 

intensidad, que viene posibilitado por la conexión que el niño/a establece 

entre significado y significantes de objetos, seres y acciones diversas. 

4. Nivel sígnico 

49En este nivel superior, se desarrolla una relación arbitraria, entre los 

significados y los significantes. Los educadores, introducimos los signos de 
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los diferentes lenguajes (musical, lógico matemático, plástico...) como une 

forma de comunicar, ideas, sentimientos, realidades... 

En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la acción 

pero sin embargo la determinan. 

Tenemos que tener en cuenta que muchas de las situaciones que se dan en 

la escuela, en la vida..., son de carácter sígnico, estamos rodeados de 

signos que los niños/as conocen y manejan. 

En este nivel se produce una evolución, desde las situaciones simbólicas 

hacia las conceptuales. 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo Psicomotriz pre-escolar, debe contar con las siguientes 

características: 

 Desarrollo Motor. 

Las características de las distintas adquisiciones que un niño va madurando 

a medida que avanza su edad. 

Motricidad que progresa de forma estructural y funcional. Es decir, que los 

movimientos van a ir de simples hasta convertirse lentamente en actos 

motores cada vez más complejos. Todo ello influido por unos factores 

endógenos y exógenos. 
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Aquellas que se desarrollan secuencialmente. Es decir, es necesario que 

aparezcan primero los simples para que se realicen otras más complejas. 

Por ejemplo, el niño primero aprende a permanecer sentado, después se 

queda de pie, y finalmente aprende a andar. 

Las características de la evolución motriz en el aula deben ser: 

50Del dominio corporal. 

El control corporal se organiza y va a responder siempre en sentido céfalo-

caudal (cabeza-pies), de forma simultánea próximo-distal. Se estructuran 

primero los movimientos dependientes de las grandes masas motrices. En el 

recién nacido el control de la cabeza va a ser muy escaso. 

Al mes de vida las partes del cuerpo y la cabeza se van a disponer de forma 

simétrica en relación con un eje imaginario. A los 2 meses es capaz de 

levantar la cabeza en posición prona. A los 4 meses al intentar sentar al niño 

la cabeza no va a quedar péndula. A los 6 meses permanece sentado sin 

apoyo ninguno y es capaz de agarrarse una mano con otra. A los 9 meses 

en posición supina es capaz de darse la vuelta por sí sólo. A los 10 meses 

es capaz de sentarse y ponerse de pie por sí sólo. 

De pie y locomoción51 
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Cierta locomoción comienza a los 7-8 meses, y se va a realizar mediante el 

"gateo". A los 9 meses se mantiene erecto y va a sostener el peso de su 

cuerpo, pero buscando algún punto de apoyo. A los 11 meses es capaz de 

trasladarse apoyándose en sitios, y a los 12 meses inicia la marcha. Esto es 

lo normal, pero también es normal que la marcha pueda comenzar a los 10 o 

17 meses. A los 21-24 meses inicia la carrera, y es capaz de subir la 

escalera, y a partir de los 2 y medio o 3 años también será capaz de saltar. 

Habilidades manuales. La prensión o toma de un objeto se realiza de forma 

adaptativa y consciente, siempre precedida del manejo óculo-manual. Esto 

ocurre a partir del primer mes de vida. A los 4 meses ya trata de aproximarse 

el objeto con ambas manos. Y a los 5 meses lo hace de forma unilateral. 

A los 6 meses comienza la prensión de un cubo, y aproximadamente a los 

10 meses activa la pinza manual. A los 12 meses es capaz de meter un 

objeto menor en otro mayor. 

A los 15 meses es capaz de poner un cubo encima de otro, y a los 18 meses 

pone hasta tres cubos uno encima del otro. A los 2 años es capaz de pasar 

la hoja de un libro, y con un lápiz hace trazos verticales e incluso circulares. 

A partir de los 3-4 años pinta triángulos, círculos y cuadrados. 
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AREAS DEL DESARROLLO MOTOR 

b) Área adaptativa52 

Al mes mira a su alrededor de forma mecánica. A los 4 meses es capaz de 

seguir más ampliamente con movimientos de la cabeza y los ojos hacia las 

personas y objetos. 

A los 7 meses va a tener un comportamiento más activo, mira los objetos 

que tiene en la mano, hace movimiento de defensa intentando quitarse los 

objetos q le molestan. A los 10 meses inician los movimientos de 

masticación y es capaz también de asociar objetos. 

A los 12 meses surge la valoración rudimentaria de la forma y del número, y 

hay una tendencia a la imitación. A los 18 meses sabe donde encontrar los 

objetos y a quién pertenecen, también es capaz de señalar con el dedo las 

partes de su cuerpo. 

Hay una mayor concepción de la forma y el espacio. A los 2 años va 

mejorando la memoria, maneja algunos juguetes y es capaz de distinguir dos 

colores, el blanco y el negro. 

A los 3 años inicia el sentido del orden, y van haciendo insistentemente 

preguntas (el porqué de todo). A los 5 años es capaz de resolver problemas 

sencillos, e incluso tienen cierta capacidad de autocrítica. 

c) Área del lenguaje. 
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53Fase pre-verbal o fase pasiva. Corresponde al periodo entre los 6-10 

meses. Y la forma de comunicarse es mediante ciertos recursos (llanto, risa, 

balbuceo, movimiento de la cabeza sí/no,). Al final del primer año es cuando 

empieza a funcionar el lenguaje comprendido. Entiende órdenes fáciles y ya 

con 15 meses esté muy cercano a la fase verbal. 

Fase verbal o vocabulario activo. Comienza con la emisión de las primeras 

palabras con significado entre los 10-17 meses. Cuando un niño dice "agua", 

en realidad se interpreta "quiero agua", porque no sabe hacer una frase. 

Entre los 3-4 años aparece el por qué y el para qué. 

d) Área personal o social 

- La sonrisa surge entre 1-15 meses. 

- La sonrisa social aparece hacia el 15-2 meses. 

- Demostraciones faciales de placer o disgusto aparecen hacia los 5 meses. 

- Expresa su satisfacción con aplausos a los 10-11 meses. 

- Relaciona el beso como expresión afectiva hacia los 14-15 meses. 

- Comienza con expresiones socio-emocionales (el lenguaje) a los 24-26 

meses. 

ESCOLAR 
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 En la edad Escolar hay unas características q se resumen en: 

 Es una persona con una gran estabilidad, presenta un gran afán por la 

cultura. 

 Tiene tendencia a formar grupos con compañeros y a aprender a 

vincularse con ellos. 

 Aprenden a usar medios realistas para el control del mundo físico. 

 Usan un lenguaje para intercambiar ideas, e incluso influir sobre las 

demás personas. 

e)   Área Motora Gruesa 

La motricidad  permite  al  niño relacionarse con su entorno.  La motricidad 

depende de la integridad del sistema piramidal,  extrapiramidal,  de los 

circuitos tono reguladores,  de los pares craneales (tronco cerebral),  que  

rigen los  movimientos de cabeza y cuello; y de los nervios espinales (ME), 

que rigen  los movimientos del  tronco  y  extremidades (Arce, C. 1999) 

El   control postural normal anti gravitatorio  comienza  con el  control 

cefálico y progresa en dirección  céfalo-caudal;  esta  gradiente  se  observa 

en la secuencia de las adquisiciones motoras  (sedente-bipedestación-

marcha).  Mientras que en las extremidades se da la gradiente próximo-

distal, y  para  los  diversos patrones de prensión la gradiente cúbito-radial. 

La perfomance motora puede apreciarse utilizando segmentos de un test 

general del desarrollo diseñado para niños normales o por pruebas 

específicas  para examinar las habilidades motoras. 
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Existen 3 métodos clínicos (Neuhauser) para la valoración y registro del 

comportamiento motor en niños (motoscópico, motométrico y motográfico).  

El método motoscópico es el más empleado: Observación, descripción del 

movimiento y sus características (posturas y comportamiento motor)   

f)   54Área Motora Fina    (AMF) = (coordinación visomotríz, coordinación 

oculo-manual 

La prensión es una manifestación de la corticalización funcional; es el 

prototipo del acto cortical. 

La prensión está mucho más relacionada al desarrollo cognoscitivo que la 

motricidad gruesa a este. 

Iniciativa ideomotríz  (Baruk, 1948/1953) Antes de ella y sin ella no existe 

prensión"; se  manifiesta  por primera vez hacia el 3er mes. Cuando el 

lactante fija visualmente un objeto; genera una imagen mental lo cuál se  

traduce  en  un impulso motor, manifestado  por  una  agitación  de  sus  

brazos  tratando  de  alcanzarlo ("movimiento de marioneta") 

Se debe determinar el tipo de prensión (involuntaria - por contacto - 

voluntaria) y los diversos patrones de prensión. 

55Según Halverson (1931) el desarrollo motor fino en relación a la prensión 

implica 4 etapas o momentos:  
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Localización visual del objeto. 

Aproximación (acercamiento) 

Prensión p.d. (grasp) 

Exploración 

La aproximación (lateral, intermedia y directa)  y la  prensión basan su 

evolución ontogenética en las leyes o gradientes próximo-distal y cubito-

radial respectivamente. 

La ley próximo-distal  se refiere a la secuencia de  progresión de los 

movimientos gruesos como los del hombro y  luego  los del codo, preceden 

al control de los movimientos más  dístales como los digitales (eje 

longitudinal). 

La  ley cúbito-radial  (eje transversal)  se  relaciona  a  la  progresión de la 

prensión  la cual  se  inicia en la región cubital o  hipotenar  y  termina  en  la  

región radial o tenar con la oposición del pulgar y el índice (pinza fina) 

La aproximación lateral (4-5 m) se caracteriza por el transporte en "bloque", 

movimiento de palanca originado en el hombro (proximal).  Esta relacionada 

a la  prensión cubito-palmar.  No existe oposición del pulgar,  los objetos son 

tomados hacia  el  lado cubital. 

La aproximación intermedia (7-8 m) con  la participación del hombro y el 

codo; modificándose el patrón de prensión al  tipo digito-palmar. Patrones 
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relacionados: prensión palmar simple de tipo "rascado" (6 m)  entre los  4 

últimos  dedos - palma   y la pinza baja o inferior de Gesell  (7-8 m)  que 

acontece entre el  borde lateral del índice y la base del pulgar  ("tope" a los 

otros dedos, aún no hay oposición). 

56La aproximación directa (9no m) implica la participación del hombro, codo y 

muñeca (particular), se relaciona a la prensión de tipo pinza fina o pinza 

superior de Gesell. Utiliza las yemas del índice y pulgar (digito-digital), es 

una  pinza de precisión constituyendo la expresión de la maduración de la 

prensión como característica humana. 

El aflojamiento voluntario (12 m) es de capital importancia. Se efectúa 

apertura manual voluntaria: Dar un objeto al pedírselo, colocarlo en un 

recipiente....... favorece el enriquecimiento de la actividad lúdica. 

 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA   PSICOMOTRIZ  

Área motriz Gruesa 

57La motricidad permite al niño relacionarse con su entorno. La motricidad 

depende de la integridad del sistema piramidal, extra piramidal, de los 

circuitos tono reguladores, de los pares craneales (tronco cerebral), que 

                                                
56

 http://www.arcesw.com/dpm.htm 

57
 (Arce, C. 1999) http://www.arcesw.eom/dpm.htm#Motor%20grueso 

 

http://www.arcesw.eom/dpm.htm%23Motor%20grueso
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rigen los movimientos de cabeza y cuello; y de los nervios espinales (ME), 

que rigen los movimientos del tronco y extremidades (Arce, C. 1999) 

58Motricidad Gruesa 

La Motricidad Gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes 

motrices de manos, brazos, piernas y pies. Se considera tan o más 

importante que la motricidad fina, en si ambas se complementan y 

relacionan. 

Ejercicios de psicomotricidad gruesa 

59Coordinación de pies 

 Subir escaleras: sujeto a la baranda y luego suelto.  

 Bajar escaleras: sujeto a la baranda y luego suelto. 

S Andar de puntillas. 

 Saltar con los dos pies, cayendo en el mismo lugar. 

 Andar sobre una línea recta manteniendo el equilibrio: se puede pintar 

con tiza un camino haciéndolo cada vez más sinuoso y estrecho. 

 Caminar marcha atrás manteniendo el equilibrio.  

 Andar sobre un bordillo manteniendo el equilibrio. 

 Saltar de baldosa en baldosa. 

                                                
58

http://www.educa.madrid.org/web/cp.ciudaddelaire.alcala/pdf/FOLLETOS/03%20EJERCICIOS%20P 
PSICOMOTRICIDAD.Elaborados por Jesús Jarque García. 
59

httpV/www.educa.madrid.org/web/cp.ciudaddelaire.alcala/pdf/FOLLETOS/03%20EJERCICIOS%20P 
SICOMOTRICIDAD.Elaborados por Jesús Jarque García 

http://www.educa/
http://madrid.org/web/cp.ciudaddelaire.alcala/pdf/FOLLETOS/03%20EJERCICIOS%20P
http://madrid.org/web/cp.ciudaddelaire.alcala/pdf/FOLLETOS/03%20EJERCICIOS%20P
http://www.educa/
http://madrid.org/web/cp.ciudaddelaire.alcala/pdf/FOLLETOS/03%20EJERCICIOS%20P
http://madrid.org/web/cp.ciudaddelaire.alcala/pdf/FOLLETOS/03%20EJERCICIOS%20P
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 Andar por baldosas de dos colores (en damero) pisando sólo un color. 

 Sostenerse sobre el pie derecho manteniendo el equilibrio. Después 

sobre el izquierdo. 

 Pasar un "circuito", realizado en el que hay que andar, saltar, pasar a 

gatas, dar una voltereta... 

Coordinación de brazos 

 Botar una pelota. 

 Lanzar un objeto (una pelota) a otro: con las dos manos y luego con una 

mano (derecha e izquierda). S Recibir un objeto (una pelota, una bolsa 

de tela) con las dos manos y luego con una mano (derecha e izquierda). 

 Jugar a hacer blanco sobre objetos con una pelota o bolsa de tela; por 

ejemplo, jugar a los bolos. 

Otros juegos 

Casi todos los juegos al aire libre. 

 Deportes en equipo o individuales: bici, patinete, raquetas... 

 Juegos tradicionales. 

Área motriz Fina 

60Motricidad Fina 

Componentes básicos: 

                                                
60

 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 
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Manual: La  prensión inicialmente refleja (grasping), se  extingue 

paulatinamente para dar paso a  la prensión denominada "por contacto" (2-3 

m), y evoluciona hacia la prensión voluntaria  (relacionada a la fase simétrica 

o de "simetría en espejo") 

Ocular: El neonato presenta diversos reflejos oculares (fotomotor, corneal, 

"ojos de muñeca"), tiene movimientos nistagmoides 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

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. La Motricidad Fina, 

comprende el desarrollo de las habilidades de la mano en lo referente a la 

pinza o agarre y a las aptitudes visomotrices del niño en el aprestamiento 

hacia las actividades diarias y subsecuentes de la vida tales como: 

amarrarse los zapatos, abotonarse, enhebrar, ensartar, escribir.  

Estas son actividades que producen placer y que van dirigidas al desarrollo 

de su esquema corporal y la construcción de su propia identidad, pero 

también es un medio que permite el desarrollo personal en dos aspectos: el 

intelectual y el afectivo, pues el movimiento y la expresión corporal permite el 

trabajo de funciones cognitivas: atención, memoria, concentración y la 

expresión de emociones, el desarrollo del autoestima y el vencer nuestros 
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temores. 61La Psicomotricidad ofrece un lugar de privilegio, donde el niño 

puede descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será 

determinante para su equilibrio afectivo. 

 Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo. 

 Le permite afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 La percepción y discriminación de las cualidades de los objetos y sus 

distintas utilizaciones. 

 Reafirma su auto-concepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios limites y 

capacidades. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros. 

 Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes escolares 

básicos. 

 

ACCIÓN PEDAGÓGICA 

62La Pedagogía se refiere al Desarrollo Psicomotriz, como "una acción 

pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el fin de mejorar o 

normalizar el comportamiento general del niño/a, facilitando el desarrollo de 

                                                
61

 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico08.htm 
62

 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=294 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico08.htm
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todos los aspectos de su personalidad" (Arnaiz 1994, 46). Al igual que la 

educación psicomotriz se estructura con planteamientos propios de la 

educación: hay una programación en función de objetivos, contenidos a 

abordar a través de la experiencia y una evaluación final de los resultados. 

 El cuerpo es el pedestal de todo su aprendizaje, siendo éste tomado en 

cuenta como un soporte del proceso de aprendizaje tanto de la parte interior, 

como exterior de la persona, brindando la oportunidad de participar 

vivamente en la sinfonía de la existencia; o lo que es lo mismo permitir ser 

ente activo de su propio desarrollo. 

Se orientan a favorecer y reforzar las áreas de desarrollo de los niños y 

niñas especialmente en lo que se refiere a la parte motora y creativa. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzara los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

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

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

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

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

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitirá  la delimitación del problema, planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 
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investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

la Utilización del Juego y su Incidencia en el Desarrollo Psicomotriz. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para determinar la Utilización del Juego y 

su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas investigados. 

En la presente investigación guiara  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, el 

Test de Ozeretski aplicado a las niños y niñas investigados, representados 

en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá  para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que serán representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La información la obtendré con los siguientes instrumentos: 

ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica de la Escuela Mixta “Ciudad de San Gabriel” para conocer 

si utilizan el  juego en su jornada diaria de  trabajo. 

TEST DE OZERETSKI.- Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación Básica, de  la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de 

San Gabriel” para determinar el desarrollo  Psicomotriz. 

POBLACIÓN 

Para determinar la presente Investigación se contará con la población de 36 

niños y 29 niñas entre los paralelos  “A y B”,  además con la participación de 

2 maestras.  

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CIUDAD DE SAN GABRIEL” 

PARALELOS Niños Total Maestras 

H M  

A 17 13 30 1 

B 19 16 35 1 

TOTAL 36 29 65 2 

Fuente: Registro de matrículas de  la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de San Gabriel” 
Elaboración: Martha González 



 
 

167 
 

g. CRONOGRAMA 

 
               TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

 
2012 

 
2013 

 
Mayo 
 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 
 

  
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 
 

Selección del tema xxxx               

Desarrollo de la 
problematización 

 xx              

Desarrollo de la 
justificación 

      x              

Formulación de 
objetivos 

       x                

Recopilación 
bibliográfica 

       xx xx             

Elaboración de 
instrumentos 

           xx                

Trabajo de campo  xxxx xxx             

Construcción del 
proyecto 

    Xxx            

Presentación del 
proyecto 

    xxxx  xxxx xxxx        

Análisis de resultados               
xxxx 

xxxx      

Elaboración del 
informe 

               xxxx     

Presentación del 
borrador de tesis 

              xxxx    

Sustentación Privada             xxx xx  

Sustentación publica               xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS.- Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

HUMANOS 

 Investigadora 

 Maestras 

 Niños y niñas de primer grado de educación general básica. 

 Directora de tesis por designar. 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela fiscal mixta “Ciudad de San Gabriel” 

MATERIALES 

 Cartulina 

 Bolitas de ensartar 

 Sillas 

 Lápices 

 Pelotas 

 Cuerdas 
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 Tubo de papel higiénico 

 Hoja pre-elaboradas 

 Tijeras  

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Materiales del escritorio $ 200.00 

Computadora $ 300.00 

Internet $ 250.00 

Impresiones $ 200.00 

Copias y anillados $ 350.00 

Movilización $ 500.00 

Imprevistos $ 300.00 

Varios $ 400.00 

Bibliografía $ 200.00 

TOTAL $ 2700.00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LAS MAESTRAS 

Distinguida maestra: 

Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle, que tenga la bondad 

de contestar la siguiente encuesta que es para obtener datos de la 

problemática educativa donde usted realiza sus actividades diarias. 

1. ¿Utiliza usted el juego en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas?  

Si (  ) 

No  (  ) 

2. Durante la jornada diaria de trabajo usted utiliza el juego como: 

 

Un recurso didáctico       (   )      

Un elemento motivador    (   ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza el juego en su jornada diaria? 

Siempre  (   ) 
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A veces                    (   )  

Nunca                      (   )  

4. ¿A través de juego los niños aprenden? 

Si    (  )  

No                  (  )   

5. ¿El juego estimula el vínculo de amistad entre los niños y niñas? 

Si    (  )  

No                  (  )   

6. A través del juego se desarrollan. 

Valores    (   ) 

Socialización   (   )   

Aprendizaje    (   ) 

Reglas y normas   (   ) 

7. Seleccione los  juegos que realiza durante la su jornada diaria de 

trabajo. 

Juegos Sociales       (   )   

Juego libre/informal   (   ) 

Juegos dramáticos   (   ) 

Juegos fuera de clase  (   ) 

8. ¿Qué estrategias utiliza para fomentar el juego durante sus jornadas 

diarias? 

Preparar el ambiente adecuado para que los niños jueguen.  (  )  
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Disponer de un espacio preparado para jugar.              (  )  

Dedica tiempo para el juego.        (  )  

9. ¿La utilización del juego incide en el desarrollo psicomotriz? 

Si   (  )   

No  (  ) 

10. Seleccione los  recursos que dispone para el juego. 

Resbaladeras 

Toboganes 

Columpio 

Escaleras  

Canchas deportivas 

Cuevas  

Casitas 

Legos 

Átomos 

Disfraces 

Arenoso 

Agua 

 

 

 

 

 



 
 

175 
 

TEST DE OZERETSKI 

INSTRUCTIVO PARA TOMAR LA EVALUACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ESCALA  (I) COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS (CDM) 

Diagnostica  la motricidad  fina de los niños/as 

b) Llenar un laberinto 

Debe trazar una línea con el lápiz, desde la entrada hasta la salida del, se 

acredita  positivo si lo hace dentro del tiempo y sin salir menos de dos veces; 

se acredita negativo si se sale de la línea del laberinto más de dos veces con 

la derecha o con la izquierda. 

ESCALA (II) COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL (CDG) 

Consta de 4 ítems que evaluaran la motricidad fina y gruesa de los niños/as. 

a.) Saltar en puntillas sin desplazamiento. 

El niño/a tiene que realizar de (7 a 8 saltos); tiempo 5 segundos. Se 

calificara como negativo  si los movimientos no son simultáneos de las 

piernas. Caer sobre los talones. 

b.) Saltar con los pies juntos, sin impulso, por encima de una cuerda 

tendida a 20cm del suelo. 

Se realizara 3 saltos y se calificara positivo si logra 2/3 y negativo tocar la 

cuerda, caer, tocar el suelo con las manos. 
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ESCALA (III) EQUILIBRIO (EQ) 

Evaluara el equilibrio de cada uno de los niños y niñas. 

c.) Con ojos abiertos, mantenerse  sobre las puntas de los pies, brazos 

caídos, piernas unidas, pies juntos. 

Tiempo 10 segundos, intentos 3. Se calificara negativo  si c toca el suelo con 

los talones. 

d.) Mantenerse sobre la pierna derecha; rodilla izquierda flexionada a 

90º, muslo paralelo al derecho y ligeramente separado, brazos 

caídos y luego con la otra pierna. 

Tiempo  10 segundos, intentos 3, y 30 segundos de reposo para cambiar a 

la otra pierna. Se evaluara como negativo si baja más de 3 veces la pierna 

flexionada, toca el pie con el suelo, saltar, elevarse sobre la punta del pie, 

balancearse. 

ESCALA (IV) RAPIDEZ (RAP) 

Consta de 3 ítems.  Evalúa la rapidez  con que realiza un trabajo, esto le 

ayudara a la ejecución de tareas y a la realización de la misma 

a. Llenar de puntos una hoja cuadriculada con las dos manos. 

Se acreditara negativo, puntos fuera del cuadro. 

b. Cortar con una tijera siguiendo la línea.  
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Para esta actividad, se evaluara como positivo si lo logra dentro del minuto y 

negativo, pasado el 1 minuto, cortado fuera de la línea. 

ESCALA (V) ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO (OE)      

Consta de 3 ítems. Evaluara la organización latero espacial (Pruebas de 

PIAGET Y HEAD). 

d.) Derecha-izquierda: reconocimiento sobre si mismo. 

Mostrar la mano derecha 

Mostrar la mano izquierda 

Indicar su ojo derecho. 

Se calificar positivo si logra 3/3. 

e.) Ejecución de movimientos ordenados: 

 Mano derecha……………oreja izquierda 

Izquierda……………ojo derecho 

Derecha…………...ojo izquierdo 

Izquierda………….ojo derecho 

Se evaluara positivo 5/6 logro, negativo menos de 3/6 

f.) En otra persona 

Tocar mi mano derecha 

Tocar mi mano izquierda 
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Tocar mi ojo derecho  

Tocar mi ojo izquierdo 

Se evalúa como positivo si todo hace bien, negativo más de una 

equivocación. 

ESCALA (VI) ESTRUCTURA ESPACIO TEMPORAL (EET) 

Evaluara “organización perceptiva”  y “estructuración espacio temporal” 

Permite precisar los hábitos neuromotrices (sentido de la visión, rotación de 

bucles), las capacidades perceptivo-motrices y de memoria inmediata 

(aprehensión y reproducción de elementos en una sucesión espacial o 

temporal), capacidad de comprensión y simbolización de estructuras 

espaciales y temporales. 

c.) ESPACIAL: Consta de 4 ítems: Mide orientación espacial (arriba, 

debajo, delante y atrás) 

 Pon una cruz en la pelota que esta debajo del niño. 

 Encierra en un círculo la pelota que esta arriba del niño 

 Pon una cruz en la pelota que esta atrás del niño. 

 Encierra en un círculo la pelota que esta delante del niño 

d.) TEMPORAL: Esta área mide orientación temporal, consta de 4 

ítems. 

Se pregunta al niño 

¿En este momento es de día o de noche? 

¿Qué haces por la noche? 
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¿Qué hiciste ayer en la casa? 

¿Qué actividades hiciste hoy? 

EVALUACIÓN: Se acreditara como área positiva admitiendo dos errores. 

ESCALA (VII) LATERALIDAD (LAT) 

Consta de varios ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con el ojo, mano, oído y pie. 

e.)  Ojo (mirar) 

Por un tubo te papel higiénico 

f.) Mano 

Lanzar una pelota 

g.) Oído 

Como hace le reloj 

h.) Pie  

Saltar en un solo pie 

EVALUACIÓN: Se acreditara como área positiva cuando el niño/a ha 

realizado todas las actividades con la derecha o izquierda y como negativa 

cuando su dominancia no es definida. 

ESCALA (VIII) SINCINECIAS. PARATONIAS (SIN-PAR) 
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Se evaluara la calidad de la ejecución y reproducción de los movimientos 

involuntarios. 

c.) Sincinecias 

1º Observación de las sincinesias: Pruebas  de las marionetas, 

Consignas: 

Demostración por el examinador  con las dos manos, luego ensayo por parte 

del niño. “Muy bien, ahora tú vas a hacer lo mismo con una sola mano y 

luego con la otra mano y lo más rápido posible. Empieza” 

EVALUACIÓN:  

Calidad de ejecución: 

Movimiento correcto y suelto 

Pequeñas sacudidas, movimiento del codo. 

Sacudidas, irregularidad. 

Casi imposible de ejecutar el movimiento. 

Reproducción: 

Ninguna reproducción con la otra mano. 

Sincinesias poco marcadas. 

Sincinesias claramente marcadas. 
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Sincinesias  fuertemente marcadas. 

d.) PARATONIAS 

Con el tronco flexionado, balanceo pasivo de los brazos. 

Evaluación. 

 Relajamiento completo de manos y brazos 

 Relajación intermitente o de las manos solas. 

 Ligera rigidez 

 Rigidez acusada 

ESCALA (IX) DE LA CONDUCTA  RESPIRATORIA (RESP) 

Material: Tubo burbujeante  

Niño sentado en una mesa. Tras  una representación por parte del 

examinador y un primer ensayo por parte del niño/a para familiarizarse se le 

dirá al niño. 

Vas hacer burbujas soplando por la boca, pero no deben pasar de esta raya 

(se le indica) y durante tano tiempo como puedas, sin parar 

EVALUACIÓN 

Se cronometrara cada espiración, anotándose el número de segundo. 

Tiempo 5 segundos 
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ESCALA (X) ADAPTACIÓN AL RITMO (RIT) 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con 

patrón visual y auditivo. Escucha y repite exactamente (con golpes) 

1.- ooo 

2.- oo-oo 

3.-ooo-oo 

4.- oo-o-ooo 

5.-o-ooo-o 

6.-o-oo-oo-ooo 

7.- oo-ooo-ooo-oooo 

Evaluación: Se evaluara  positivo si logra vencer las siete series, caso 

contrario se le acredita como negativo. 
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PRUEBA DE ESCALAS DE OZERETSKI 

ESCUELA FISCAL MIXTA CIUDAD DE “SAN GABRIEL” 

NOMBRE:………………............................................................ 

GRADO…………………………FECHA…………………………. 

 

a)...................a)................. 

 

a)...................a).................b)................b)…………… 

 

a)...................a).................b)................b)…………… 

 

a)...................a).................b)................b)…………… 

 

Derecha-izquierda: reconocimiento sobre mi. 

a)...................a).................a)................... 

Ejecución de movimientos ordenados 

b)...................b)…………..b)...................b)…………. 

ESCALA (I) COORDINACIÓN DINÁMICA DE MANOS (CDM) 

ESCALA (II) COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL (CDG) 

ESCALA (III) EQULIBRIO 

ESCALA (IV) RAPIDEZ (RAP) 

ESCALA (V) ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO (OE) 
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En otra persona 

c)……………c)………. c)……………c)………. 

 

ESPACIAL 

a)...................a).................b)................b)……………c)……………c)………. 

d)……………d)………….. 

TEMPORAL 

a)...................a).................b)................b)……………c)……………c)………. 

d)……………d)………….. 

 

Ojo mirar 

a)...................a)................ 

Mano 

a)...................a)................. 

 

Oído 

a)...................a)................. 

ESCALA (VI) ESTRUCTURA ESPACIO TEMPORAL (EET) 

ESCALA (VII) LATERALIDAD (LAT) 
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Pie 

a)...................a)................. 

 

Sincinesias 

Ejecución 

Ligera…………………..Rígida…………….. 

Reproducción 

Ligera…………………..Rígida…………….. 

Paratonía 

Ligera…………………..Rígida…………….. 

 

a)...................a)................. 

 

1…………1…………2…………2…………3…………3…………4…………4…. 

5…………5…………6…………6…………7…………7………… 

 

 

ESCALA (VIII) SINCINESIAS PARATONIA 

ESCALA (IX) LA CONDUCTA RESPIRATORIA (RESP) 

ESCALA (X) ADAPTACIÓN AL RITMO (RIT) 
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