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RESUMEN 

Esta investigación se la llevo a cabo en la escuela Fiscal Mixta “Ciudad de 
Portoviejo” en la cual se observó que los docentes n o aplicaban correctamente 
ejercicios y juegos lúdico para desarrollar la psicomotricidad en los niños de 4 a 
5 años Con cuatro años, los niños comienzan a controlar parte de sus 
movimientos corporales. Aunque les sigue fascinando todo lo físico, los 
pequeños avanzan en los ejercicios que precisan de motricidad fina manual. No 
es extraño ver a un niño de cuatro años corriendo, saltando a la pata coja o 
jugando a la pelota, para después sentarse a enhebrar un collar de cuentas 
finas. Las horas de colegio le ayudan a trabajar las diversas formas de 
psicomotricidad, vitales para su futuro desarrollo. “Las funciones psíquicas y las 
funciones motrices son los dos elementos fundamentales de la actividad social y 
del comportamiento individual del hombre”. De acuerdo con las definiciones de 
Antoine Porot, todo movimiento y actividad que se realiza está determinada por 
las indicaciones que nos da el cerebro ya que los niños/as se desarrollan física e 
intelectualmente. Este proceso de conformación teórico práctico de la 
psicomotricidad se da en un contexto marcado por la sociedad occidental y una 
época que tiene a recuperar y valorar el cuerpo humano. Por lo que en razón de 
su objeto de estudio, es decir, el ser humano y la relación con su cuerpo, y la 
relación con su expresión motora. La psicomotricidad es una disciplina en la que 
se entrecruzan diferentes y variados enfoques y que aprovecha la síntesis de 
muchos campos del saber científicos entre ellas la educación física infantil y las 
distintas simbologías del movimiento, la creatividad psicomotriz y la danza esta 
gran cantidad de aportes conlleva, igual número de teorías, métodos y técnicas 
si bien el común denominador es una reacción a la visión dualista cuerpo- alma y 
un intento de reeducación del aprendizaje y las relaciones humanas. 
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SUMMARY 
 

This research was carried out in the Joint Tax School "Ciudad de Portoviejo" in 
which it was observed that teachers were not applying correctly exercises and 
fun games to develop motor skills in children of 4-5 years four years, children 
They begin to control part of their body movements. Although they still fascinates 
everything physical, small advance in exercises that require fine motor manual. It 
is not unusual to see a child of four years running, jumping on one leg or playing 
ball, then sit threading a necklace of fine beads. School hours help you work the 
various forms of motor skills, vital to its future development. "The psychic 
functions and motor functions are the two fundamental elements of the social 
activity and individual behavior of man." According to the definitions of Antoine 
Porot, all movement and activity that takes place is determined by the information 
gives the brain as children / as develop physically and intellectually. This process 
of theoretical and practical formation of the psychomotor occurs in a context 
marked by Western society and an era that has to recover and value the human 
body. So because of its subject matter, ie, the human being and his relationship 
with his body, and his relationship with his motor expression. The psychomotor is 
a discipline in which different and varied approaches intersect and capitalizes on 
the synthesis of many fields of knowledge scientists including child physical 
education and various symbols of movement, creativity and dance psychomotor 
this involves many inputs equal number of theories, methods and techniques but 
the common denominator is a reaction to the dualistic body-soul and attempted 
rehabilitation of learning and human relations. 
 

 

PSYCHOMOTRICITY DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En general, el trabajo de psicomotricidad con los niños en edad 

escolar favorece su desarrollo motriz, cognitivo y socio afectivo 

fundamentalmente a través de actividades jugadas. Este tipo de trabajo, 

durante la etapa de Educación Infantil, es especialmente importante 

porque se sientan las bases para el desarrollo integral de las personas. 

Por lo tanto, la psicomotricidad entre otras cosas, para ayudar al niño 

entender y atender la importancia del cuerpo y de la motricidad como 

vehículo favorecedor de su desarrollo emocional; expresión de los 

afectos, los miedos, etc... Gracias a que con un buen desarrollo 

psicomotor el alumno podrá́ responder a las diferentes situaciones que se 

producen a lo largo de su día a día.  

 

La psicomotricidad es un aspecto muy importante en el desarrollo 

de los niños por lo que se debe atender en todos los niveles de la 

educación básica, especialmente en el preescolar. Iniciaremos definiendo 

lo que entendemos por psicomotricidad. Ya que, como se comentó en 

párrafos anteriores, las educadoras no están estimulando de manera 

adecuada este aspecto tan importante. Me he percatado que eso ocurre 

en algunas de nuestras escuelas de la región de la Montaña de Guerrero, 

en México. Desde el punto de vista de Luna "La psicomotricidad estudia la 

relación entre el movimiento y las funciones mentales, indaga la 

importancia del movimiento en la formación de la personalidad y del 

aprendizaje…el término "psicomotricidad" integra las interacciones físicas, 

emocionales y cognitivas (lenguaje), en la capacidad de ser y de expresar 

en un contexto psicosocial". (2008:1). 

 

En Educación Preescolar se debe practicar los movimientos del 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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cuerpo y mentales, integrando las interacciones físicas, emocionales y 

cognitivas mediante actividades que se diseñan a ejercitar, a modo de 

que los alumnos de nuestro preescolar ubicado en la comunidad de yerba 

santa de guerrero, de tal manera que adquieran seguridad, autonomía 

iniciativa propia, mismo que permitirá que nuestros niños guerrerenses 

desarrollen su personalidad, todo ello, consiste a que sea una proyección 

activa, prepositiva; desde luego reconocer es una tarea que ocupa 

análisis y dedicación en la práctica docente y termina siendo beneficiosos 

en nuestros alumnos. "Basado en una visión global de la persona, el 

término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida. 

Desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad."(Berruezo 1996p 60, citado por Lázaro, 2008, pag.21). 

 

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemita, causas de situación 

conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, 

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación 

y operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y 

validación. Al finalizar este proyecto se observará las conclusiones y 

recomendaciones del mismo y los anexos 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo docente interesado por elevar las potencialidades motrices y 

académicas de sus educandos, está en una constante búsqueda de la 

excelencia y la calidad en el ejercicio de sus actividades. Las insuficientes 

habilidades y destrezas motoras finas y gruesas detectadas en los niños y 

niñas de educación inicial son considerablemente preocupantes para el 

docente parvulario. Los niños y las niñas en edades comprendidas entre 

los tres y los cinco años son típicamente vivaces y disfrutan convirtiendo 

casi todo en un juego. Esta alegría innata es beneficiosa, debido a que la 

actividad física les ayuda a desarrollar sus habilidades motoras, así como 

la confianza que necesitarán para el resto de sus vidas, razón por la cual 

se debe de fomentar el desarrollo físico de ellos invitándolos a participar 

en actividades apropiadas. 

 

Para desarrollar una buena motricidad fina y gruesa en los niños y 

las niñas de educación inicial se deben llevar a cabo actividades que sean 

del agrado de ellos, tales como las técnicas grafo plásticas, 

manualidades, construcción de cosas con cubos, y otras. El desarrollo de 

un niño ocurre principalmente en cuatro áreas: desarrollo social, que 

incluye personalidad, temperamento, el llevarse bien con otros, y 

relacionarse con otros. Desarrollo emocional: emociones, cómo 

responden a esas emociones, motivación, y auto-estima, desarrollo físico: 

el cuerpo, crecimiento, salud, y movimiento. Desarrollo intelectual, que 

incluye la habilidad para aprender, resolver problemas, hacer las tareas 

escolares, y comunicación. Cada área de desarrollo depende de las otras. 
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Para el crecimiento balanceado de un niño, hay que tener en mente 

todas estas áreas. Comprendemos como área de desarrollo cognitivo 

aquella que comprende el conocimiento físico en términos del 

conocimiento de las propiedades físicas de los objetos y del modo del 

cómo actuar sobre ellos explorando activamente con todos los sentidos; 

manipulando, transformando y combinando materiales continuos y 

discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; 

adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; descubriendo y 

sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los objetos, 

como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar. 

 

Por lo antes expuesto, se ha considerado ejecutar un estudio que 

guarde estrecha relación con las actividades que desarrollan diariamente 

los niños y niñas del nivel de educación inicial de la escuela Fiscal Mixta 

“Ciudad de Portoviejo” de la ciudad de Guayaquil, a fin de proponer la 

utilización de los mecanismo más idóneo que promuevan el desarrollo de 

sus potencialidades motrices. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

 En un gran número de instituciones educativas públicas se ha 

podido detectar que existe un alto índice de niños y niñas de educación 

inicial, de edades comprendidas entre los tres y cinco años, con serios 

problemas en su motricidad, esto es debido a la falta de ejecución de 

actividades físicas, ya que durante las horas de clases los docentes no 

hacen uso de herramientas pedagógicas lúdicas que le permitan a los 

niños y a las niñas participar activamente mediante la utilización de 

canciones, dinámicas, juegos y materiales didácticos; y al no hacer uso de 

su creatividad, no existe una real motivación que logre despertar y 

desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes.  
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Para que el niño pueda desarrollarse, crecer y desplazarse 

activamente es necesario que los docentes se capaciten a fin de  manejar 

adecuadamente los conocimientos, técnicas y metodologías que le 

permitan aplicar de manera efectiva y adecuada los recursos didácticos 

más apropiados, el juego se constituye en un actividad de mucho interés 

para los niños e influye en su desarrollo, ya que lo favorece en su 

relaciones personales y en el desenvolvimiento de ellos con el medio que 

los rodean, facilitándoles el desarrollo de sus diferentes capacidades 

intelectuales así como de sus habilidades y motricidad. 

 

1.2 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

Mediante la correspondiente investigación se ha podido determinar las 

siguientes falencias: 

 

 Al dialogar con los directivos del plantel, se ha podido determinar 

que estos carecen de conocimientos e ideas acordes al desarrollo 

de la motricidad de los estudiantes.  La escuela no cuenta con los 

recursos que se requieren para realizar un eficiente trabajo dentro 

y fuera del aula, carecen de juegos y materiales didácticos, tales 

como legos, plastilina y otros materiales que le permita al alumno 

desarrollar sus habilidades relacionadas a su motricidad tanto fina 

como gruesa. La escuela desde hace 2 años está recibiendo ayuda 

por parte del gobierno, esta ayuda no ha llenado todas las 

expectativas y necesidades del plantel, especialmente en lo 

relacionado a juegos y materiales didácticos; sin embargo,  la 

visión del plantel es satisfacer y cumplir todas sus metas y 

expectativas que se han propuesto  para lograr un adecuado 

crecimiento académico para sus alumnos y docentes. 

 

 Los docentes no manejan de manera adecuada los conocimientos, 

metodologías y las estrategias necesarias para desarrollar la 
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motricidad de los niños de edad escolar. Esto se da, seguramente, 

por la falta de creatividad al momento de planificar y organizar sus 

clases, al no inducir a los niños y a las niñas en la realización de 

actividades lúdicas no se les permite desarrollar adecuadamente 

sus diferentes capacidades intelectuales.  

 

 Algunos de los niños de edad escolar presentan graves dificultades 

de motricidad, en la mayoría de los casos estos problemas han 

sido ocasionados desde sus hogares por la poca motivación que 

les proporcionan sus padres, así como por el desconocimiento de 

las medidas más adecuadas que les permitan ayudarlos en su 

desarrollo psicomotriz, todo esto acompañado del poco 

acercamiento que poseen a los centros de salud. 

 

 Los padres de familia de los niños con problema de motricidad han 

manifestado vivenciar algunos problemas familiares entre los que 

se destacan el desconocimiento, el factor económico y el abandono 

al que son sometidos los niños por cuanto ellos deben de salir a 

trabajar. Al carecer de conocimientos, de tiempo y de dinero, los 

padres de familia, no tienen como ayudar a sus hijos en  su 

desarrollo; por ejemplo, la falta de tiempo no les permite llevarlos a 

un parque para que corran y el niño se sienta libre; la falta de 

conocimientos y recursos económicos limita la adquisición de 

materiales o juegos didácticos apropiados para que a través de la 

manipulación de estos logren desarrollar sus habilidades. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo influyen la psicomotricidad en el desarrollo cognitivo de los niños 

de educación inicial de la escuela Fiscal Mixta “Ciudad de Portoviejo”? 
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1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los 

niños de 4 a 5 años .Elaboración de una guía de juegos para docentes 

 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es la Psicomotricidad? 

¿Cuáles son los objetivos para la psicomotricidad? 

¿Qué es el desarrollo Psicomotriz? 

¿Enumere las etapas del desarrollo psicomotriz? 

¿Qué papel tiene el psicomotricista? 

¿Qué importancia y beneficios de la psicomotricidad? 

¿Cuáles son los ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad? 

¿Cuáles son las áreas de la psicomotricidad? 

¿Qué es el área cognitiva?  

¿Qué es lo cognitivo y el desarrollo integral del niño? 

 

1.7. OBJETIVOS  

 

 Objetivo General: 

 

Determinar las causas que inducen al bajo desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de educación inicial, de una escuela fiscal 

Ciudad de Portoviejo mediante el diseño   y elaboración de una guía de 

juegos.  
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 Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la influencia que ejerce la aplicación de ejercicios y demás 

actividades lúdicas en el desarrollo de las habilidades motrices de 

los niños en estudio, por medio de la aplicación de una encuesta.  

 

 Definir la necesidad de promover el desarrollo de las habilidades 

motrices y destrezas finas y gruesas en los niños y niñas mediante 

el aprendizaje activo e interactivo. 

 

 Incentivar a los padres de familia para que estimulen las áreas de 

desarrollo de los niños con el fin de mejorar la calidad de vida y 

potenciar sus capacidades.  

 

 Diseñar una guía que brinde a los docentes las herramientas 

pedagógicas que les provea de los conocimientos necesarios para 

promover el desarrollo de capacidades y de la motricidad fina y 

gruesa de los estudiantes de educación inicial. 

 

. 

1.8. JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente se ha vuelto común observar en las escuelas fiscales 

a los niños y niñas de educación inicial en un estado de total inactividad, 

ocasionado, tal vez, por el desconocimiento de los docentes de la gran 

bondad que brindan los juegos, dinámicas y demás ejercicios lúdicos a su 

desarrollo psicomotriz y por ende a su avance cognitivo. La motricidad 

refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños y las niñas de 0 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre.  
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La psicomotricidad permite al niño explorar e investigar, superar y 

transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, 

relacionarse con los demás, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, 

desarrollar la iniciativa propia, asumir roles y disfrutar del juego en grupo, 

y a expresarse con libertad. La práctica psicomotriz educativa, debería 

estar inmersa en el marco educativo de la escuela Infantil, al pretender 

ésta un desarrollo armónico del niño, tanto en lo corporal como en su 

pensamiento. 

 

Las destrezas motoras gruesas son habilidades físicas que 

involucran a grandes grupos musculares. Caminar, saltar, rebotar y 

escalar son sólo algunos ejemplos de habilidades motoras gruesas que 

los niños deben trabajar para perfeccionar. Las habilidades de motricidad 

fina son habilidades físicas que requieren el uso de pequeños músculos. 

Agarrar objetos, dibujar un círculo y usar la tijera son algunos ejemplos. 

Una amplia gama de oportunidades artísticas proporcionarán al niño la 

oportunidad de perfeccionar sus habilidades de motricidad fina.  

 

El estudio de esta problemática se justifica plenamente, por cuanto 

esta se relaciona estrechamente con la carencia que poseen los docentes 

de aplicar una metodología apropiada que les permita transmitir los 

conocimientos necesarios que desarrollen las habilidades y destrezas de 

los niños y niñas de educación inicial. Es necesario considerar que la 

motricidad es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el 

desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe 

entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en 

nuestros niños y niñas como una unidad. 

 

Es transcendental realizar una guía de actividades, de tal manera 

que también alcancemos un enfoque participativo donde los niños y niñas 

aprendan a desenvolverse y conocer mejor el manejo de su propio 

cuerpo, mediante una diferente metodología como es el juego y que 
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puedan alcanzar habilidades globales. Al suministrar a los docentes de 

una nueva estrategia metodológica para elevar significativamente el 

desarrollo integral de los niños y las niñas se lograría obtener grandes 

logros en el crecimiento de sus habilidades y destrezas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente 

 

Luego de realizar la correspondiente investigación en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, específicamente en la Carrera de Educadores de Párvulos se 

comprobó que existen varios trabajos académicos pero esta investigación 

tiene un nuevo enfoque pedagógico.  

 

Partiendo de este punto de vista, y de las exigencias emanadas por 

el Ministerio de Educación y Cultura, en relación a propiciar una 

educación con calidad y calidez, especialmente en lo que se refiere a 

educación inicial, surge la necesidad de elaborar este trabajo el mismo 

que beneficiará directamente a la comunidad educativa . 

 

Cabe señalar que mediante la ejecución de este proyecto, la 

Escuela estará Fiscal Mixta “Ciudad de Portoviejo en capacidad de dar 

cumplimiento a los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de 

Educación puesto que se proporcionará a sus docentes parvularios una 

herramienta pedagógica que les permita desempeñar sus labores 

mediante el dominio adecuado de las metodología necesaria para realizar 

eficientemente su labor de enseñanza aprendizaje. 

 

Bases Teórica 

CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

 “Es muy amplia la utilización que se hace del término psicomotricidad en 

tratados psicológicos y pedagógicos. “Por un lado, se utiliza cuando se 
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habla del desarrollo psicológico de las primeras edades, insistiendo más 

en las conductas motrices (es frecuente oír decir: «este niño tiene una 

psicomotricidad buena», para indicar el nivel de desarrollo motor.”  

 

  “Por otro lado, el concepto de psicomotricidad se refiere a una 

técnica educativa o reeducativa. Para entender lo que significa 

psicomotricidad vamos a analizar el término.  “Este consta de dos 

elementos: «psico» y «motricidad»: El primero hace referencia a la doble 

actividad psíquica del ser humano, en su comportamiento cognitivo y 

socio afectivo.  El segundo hace referencia al movimiento del cuerpo. “La 

unión de ambos componentes, «psico» y «motricidad», expresa la 

relación mutua entre la actividad psíquica y la función motriz.”  

 

 La experiencia acumulada por el niño en sus acciones con objetos 

tiene enorme importancia en su desarrollo intelectual; para poder 

adaptarse a las diversas situaciones del mundo exterior y sus posibles 

modificaciones, el niño debe poseer la conciencia, el conocimiento, el 

control y la organización dinámica de su propio cuerpo. Para Dupré hay 

un estrecho paralelismo entre el desarrollo de las funciones motrices y el 

desarrollo de las funciones psíquicas. Durante la primera infancia, 

motricidad y psiquismo están implicados, confundidos: son dos aspectos 

indisolubles del funcionamiento de una misma organización. 

 

DEFINICIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

Las siguientes definiciones que distintos autores hacen de la 

psicomotricidad ponen de manifiesto esta doble función: “La primera 

educación no puede ser otra cosa que global, partiendo de lo ya vivido, y 

esto es precisamente, lo que se propone la psicomotricidad»” (Vayer, 

1985). “«La psicomotricidad es la educación del niño en su globalidad, 

porque actúa conjuntamente sobre sus diferentes comportamientos: 

intelectuales, afectivos, sociales y motores»” 
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((Lagrange, 2008) “«La psicomotricidad es una técnica que tiende a 

favorecer, por el dominio corporal, la relación y la comunicación que el 

niño va a establecer con el mundo que le rodea»” 

 

 (Vayer, 2008)Por último, la definición que dan Martínez López y 

García Núñez explica la relación entre las funciones motrices 

y las funciones psíquicas, indicando: «el desarrollo de las 

complejas capacidades mentales de análisis, síntesis, 

abstracción, simbolización, etc., se logrará solamente a partir 

del conocimiento y control de la propia actividad corporal, es 

decir, a partir de la correcta construcción y asimilación por 

parte del niño de lo que se llama el esquema corporal.  

 

 Evolución de la psicomotricidad 

 

 “En los últimos años han sido diversas las formas de entender la 

psicomotricidad. Los primeros estudios sobre los trastornos neurológicos y 

motrices, y su influencia en el comportamiento y la conducta, van a ser el 

punto de arranque hacia el estudio de este campo en el que va a haber 

aportaciones diferentes según las escuelas“  

 

“La concepción de psicomotricidad va a evolucionar desde una 

visión clínica, como solución a determinados trastornos, hacia otra 

concepción, que será la que se estudiará, considerada como metodología 

educativa integradora y global en la etapa infantil.  

 

En la evolución del concepto han tenido gran influencia las aportaciones 

del psicoanálisis (S. Freud, R. Spitz, M. Klein, etc.) sobre la importancia 

del componente afectivo en la conciencia de la imagen corporal.  
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“La teoría de Piaget sobre la evolución de la inteligencia a partir de 

la actividad corporal y el desarrollo sensorio motor como base del 

pensamiento.” 

 

Los estudios de Wallon acerca del importante papel de la acción en 

el desarrollo del sujeto, tanto en el plano cognitivo como afectivo y de 

relación. 

 

“Pero la práctica psicomotriz en la escuela va a ser llevada a cabo 

fundamentalmente por distintos profesionales, con métodos y objetivos  

diferentes, según su origen y formación; de esta manera, surgen múltiples 

formas de contemplar la psicomotricidad, aunque vamos a resumirlas en 

dos:”  la llamada postura normativa y la postura dinámica. Ambas 

posiciones parten de la idea básica de que el ejercicio físico favorece el 

desarrollo corporal, mental y emocional - social, y que la educación ha de 

ser global y construida desde lo vivido y actuado. 

 

  Dependerá del aspecto del desarrollo (el motor, el cognitivo o el 

afectivo social) en el que hagan un mayor hincapié, lo que definirá y 

diferenciará la práctica psicomotriz. Veamos de forma sintética las 

características de cada corriente: Postura normativa “Los representantes 

de este corriente son Picq y Vayer parten de la idea de que a través de 

movimientos con las distintas partes del cuerpo, y a través del control del 

tono y la respiración se llega al conocimiento y dominio del esquema 

corporal para poder tener unas relaciones más útiles consigo mismo, con 

los demás y con el mundo exterior.”  

 

Se plantean unos objetivos enfocados al perfeccionamiento de los 

gestos y coordinación general, con el fin de potenciar las habilidades de 

los aprendizajes instrumentales: lectura y escritura. Las propuestas que 

se hacen al niño son a partir de ejercicios programados de antemano, es 

decir, se trata de una técnica directiva. Postura dinámica o de relación 
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“Con una gran influencia de los modelos psicoanalíticos y próximos a la 

terapia, Lapierre y Aucouturier proponen otra línea de actuación 

psicomotriz basada en la calidad de la relación y comunicación afectiva 

entre el niño y el adulto. 

 

“Los objetivos que se plantean están orientados hacia la búsqueda 

de la seguridad y el bienestar o placer sensomotriz como base para el 

acceso al campo de lo intelectual. Las nociones vividas de una forma 

lúdica a través del cuerpo se pueden integrar o interiorizar posteriormente 

en el ámbito cognitivo. Si las primeras experiencias no han sido vividas 

positivamente, más adelante surgirán dificultades, tanto en los 

aprendizajes como en la vida de relación Se parte de la expresión 

espontánea del niño, a través de la utilización libre de los materiales, para 

pasar después al análisis y comprensión En la práctica habitual se tiende 

a unificar o complementar los dos estilos a partir de propuestas más o 

menos dirigidas.  

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

“El desarrollo psicomotriz es un aspecto evolutivo del ser humano que 

consiste en la maduración y conocimiento de un sujeto.” 

 

(Zamora, 2009) “Analizando el término psicomotriz observamos 

que “psico” hace referencia a la actividad psíquica y “motriz” 

se refiere al movimiento del cuerpo. Por ello, sabemos que 

las destrezas motrices que el niño va 20 logrando a lo largo 

de su crecimiento se relacionan estrechamente con su 

evolución psíquica Pero el desarrollo psicomotriz no sólo se 

produce por el mero hecho de crecer, debemos tener en 

cuenta la influencia del entorno en este proceso. “Por tanto el 

desarrollo psicomotriz depende de: la dotación genética del 

sujeto su maduración y la oportunidad de entrenamiento o 
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aprendizaje en el momento oportuno que viene facilitado por 

el entorno en que se encuentra el sujeto.” 

 

“Y teniendo en cuenta este punto anterior podemos establecer dos 

clases de desarrollo psicomotriz: “por un lado el que depende sólo de la 

maduración y desarrollo del individuo como andar, correr, saltar y que 

sucede en todos los niños .por otro lado aquel en el que influye el 

aprendizaje y es diferente en cada niño porque viene propiciado por su 

ambiente como tocar el piano, nadar, jugar al tenis, etc.   

 

Etapas del desarrollo psicomotriz 

 

“Desde que el niño nace y durante la primera infancia, hasta los 5 ó 

6 años, la conducta motriz permite al infante interactuar con el mundo, le 

ayuda asimilarlo, le facilita acomodarse a él y nos da muestras muy 

concretas de la evolución de su proceso madurativo .El discurrir 

psicomotor del niño lo podemos subdividir en dos grandes etapas: Etapa 

prenatal y la Etapa postnatal, en esta última encontramos: o la lactancia, o 

la primera infancia, o la segunda infancia, o la niñez y o la pubertad y 

adolescencia.”  

 

ETAPA PRENATAL: “El ser humano se halla en un medio acuático y 

mantiene una vida parásita. Las grandes transformaciones tienen lugar en 

este período, ya que se da un gran cambio al desarrollarse.”  

 

ETAPA POSTNATAL: LACTANCIA, de 0 a 12 meses: “Los tres primeros 

meses, son el momento de más pasividad, el bebé pasa mucho tiempo 

dormido, aunque se van dando cambios que serán básicos para su 

desarrollo posterior.” “En estos primeros meses no hay control de la 

cabeza, tumbado boca abajo sólo la levanta para cambiarla de lado. 

Gracias al reflejo de presión palmar, coge fuertemente cualquier objeto, 

que se le da en las manos y su postura casi siempre es en flexión. 
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  “En el segundo trimestre, consigue el control cefálico cuando le 

sentamos, el reflejo de presión va desapareciendo dando lugar a la 

prensión voluntaria encontrándose las manos más abiertas. Las 

posiciones más utilizadas por él serán tumbado y sentado en una 

hamaca, pero necesita ayuda.”  

 

Su mayor triunfo desde los 6 a los 9 meses es la posibilidad de 

conseguir la posición de sentado /a sin apoyo y con equilibrio, posee un 

tono muscular normal; tumbado boca arriba es capaz de girar sobre sí 

mismo quedando boca abajo para poder pasar a la posición de cuatro 

patas; todavía no gatean, pero sí muchos se arrastran.  

 

Su prensión es más efectiva, suelta y coge a modo de juego 

repetitivo. Señala, aplaude, da golpes, manipula objetos con las dos 

manos. Le gusta la música, y si le estimulamos convenientemente puede 

ser capaz de moverse y bailar. 

 

  Entonces podemos decir que su esquema corporal está ya 

desarrollado, tiene una buena coordinación ojo-mano, le permite coger 

con intencionalidad, perfecciona la pinza pulgar-índice con el hecho de 

coger objetos pequeños; poseerá la capacidad de sujetar un lápiz 

haciendo garabatos sin control ni movimiento ni del espacio en que los 

realiza.  

 Intentará manejar sólo la cuchara, querrá beber en vaso aunque que 

quizá no pueda hacerlo solo. 

 

 ETAPA de los 12 a los 24 meses: “Etapa egocéntrica por antonomasia; 

el cuerpo es el punto de referencia para asimilar el mundo que le rodea. 

Hace suyos todos los objetos a su alcance, los inspecciona y chupa 

introduciéndose éstos en la boca. Disfruta manipulando y esta acción 

constituye una actividad en sí misma. Sus manos son más hábiles, tiene 

buen manejo de sus dedos al igual que una buena coordinación óculo-
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manual. Comienza el aprendizaje de las destrezas psicomotrices 

consiguiendo la bipedestación, posición. Al final de la etapa el infante será 

capaz de reaccionar con movimientos compensatorios cuando pierde el 

equilibrio y ejercitará la marcha en todas sus variantes: caminará hacia 

atrás, jugará a la pelota, subirá escaleras a gatas y luego con ayuda, etc.”  

 

 La prensión del niño/a será más fina y precisa, disfruta dibujando, 

en general los juegos motrices con cubos, encajes, construcciones..., 

atraerán su atención de la misma manera que todos los movimientos que 

impliquen la totalidad del cuerpo como subir, bajar, trepar, correr... le 

proporcionarán gran placer comenzando a ser ésta una buena forma de 

conocer y descubrir el espacio y su entorno. Al finalizar esta etapa 

comenzará el control de esfínteres. 

 

PRIMERA INFANCIA, De 2 a 4 años: 24 “Comienza el control de las 

posturas tumbado, de pie, sentado y a gatas es apropiado: empieza a 

conseguir habilidad estando en cuclillas y no pierde el equilibrio durante la 

marcha.” 

 

 (Vidal, 2009)“Sube y baja escaleras alternando los dos pies, 

trepa a sillas y butacas, anda de puntillas y coordina 

movimientos adecuados para andar en triciclo. Salta con los 

dos pies y cerca de los tres años puede hacerlo con uno sólo 

mostrando buen equilibrio. “Logra una buena manipulación, 

usa tijeras, ensarta en cordeles, utiliza mejor la punta de los 

dedos, comienza a mostrar predominancia lateral en algunas 

acciones, aunque algunos no definen su lateralidad hasta los 

6-7 años.”  

 

La marcha segura y las destrezas que consigue le conceden más 

independencia y autonomía, aunque después de realizarlas buscará de 

inmediato el apoyo de un adulto, al cual imita en todo momento .Establece 
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más relaciones sociales con sus padres y es capaz de esperar turno para 

jugar o realizar cualquier otra actividad de su interés. “Al final del tercer 

año empieza a conseguir el control de esfínteres durante la noche.”  

 

SEGUNDA INFANCIA, De 4 a 6 años: “El crecimiento será casi constante 

hasta los siete años, las estructura ósea seguirá madurando, por lo cual 

habrá que atender de manera importante la nutrición, influirá en el 

crecimiento óseo, grosor, forma y número de huesos del cuerpo, además 

del desarrollo dental.” 

 

 (Berruezo, 2009 )“La característica a resaltar es el aumento de las 

habilidades en la ejecución de todas las destrezas psicomotrices. El 

sentido del equilibrio bien desarrollado le permite sentirse más confiado 

de sus posibilidades motrices. Se animará a realizar proezas y acrobacias 

sin tener en cuenta los peligros; lo cual tiene un lado negativo, pues 

puede sufrir un pequeño accidente que puede atemorizar tanto a los 

padres como al niño /a, coartando su actividad. No deberíamos permitir 

que esto sucediera, los accidentes son situaciones fortuitas que a veces, 

tomando precauciones, podemos evitar. 

 

“Más destrezas son: lanzar la pelota con una trayectoria definida, son 

mucho más complejas requiriendo equilibrio dinámico y direccionalidad, 

acciones encadenadas que implican habilidades de las que el niño carece 

a esta edad.”  

 

Con algunas actividades el niño disfruta, actividades como 

moldear, construir, recortar, dibujar, aunque no existe perfección en los 

movimientos de sus manos y a dar trazos que él desea dar. Por lo tanto, 

nos damos cuenta de lo importante que es el movimiento en sí y su 

evolución en el desarrollo infantil. Es por eso por lo que la Psicomotricidad 

debe estar incluida en el ámbito educativo, una educación que se realiza 

dentro del marco escolar, trabajando con grupos en un ambiente 
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enriquecido por elementos que le estimulen a desarrollarse gracias a la 

actividad motriz y al juego. “La Psicomotricidad es una técnica o disciplina 

que busca aumentar el desarrollo global del niño (sensomotriz, afectivo y 

cognitivo) y su relación con los demás a través de la actividad corporal. 

Su objetivo es favorecer la adaptación de la persona a su medio a partir 

de su propia identidad, que tiene fundamento y se manifiesta gracias q las 

relaciones que aprende a establecer con el tiempo, el espacio, los 

objetos...” 

 

  (Staes, 2009) “La clase de Psicomotricidad no es una clase de 

gimnasia donde lo principal es evaluar las capacidades físicas para la 

consecución de tareas concretas, saltar a la pata coja, hacer el pino, dar 

volteretas.La mejor manera de aprender es mediante la actuación y la 

experimentación del propio cuerpo. El marco escolar adecuado para que 

esto se pueda dar, garantiza este aprendizaje. 

 

Los objetivos y los contenidos que nos ayudan a aprender se 

trabajan en la sala de Psicomotricidad, y aquí responden perfectamente a 

los que las programaciones escolares plantean en Educación Infantil. Los 

contenidos y los objetivos son: Propiciar que el niño conozca su cuerpo de 

forma global y parcial, experimentando sus posibilidades de percepción, 

movimiento, disfrutando y manifestándose con él. Desarrollar experiencias 

que favorezcan las relaciones sociales, las relaciones con los objetos, la 

capacidad de orientarse en el espacio y organizar el tiempo. Proponer 

experiencias que posibiliten la interacción con los demás niños y con el 

medio. Trabajar específicamente la motricidad fina con el fin de obtener 

un buen manejo grafo motriz, que facilite la adquisición del comienzo de la 

escritura.” 

 

El Psicomotricista (Educador/Educadora) juega un papel 

fundamental en todos los procesos arriba citados, a partir de ahí y con 

una actitud de apertura y escucha, establecer las estrategias y recursos 
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que hagan que el infante pueda evolucionar y solucionar los problemas 

que se le presenten. Su formación ha de ser personal vivenciada, para 

que respetando las  individualidades, pueda ser capaz de observar y 

evaluar a través de los parámetros psicomotores. Su objetivo último es 

ayudar al niño a que interiorice los mecanismos adecuados de actuación, 

conocimiento de sí mismo y del mundo que está a su alrededor.  

 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

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

muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños y las niñas.”  “A nivel motor.- le permitirá al niño dominar su 

movimiento corporal.  A nivel cognitivo.- permite la mejora de la memoria, 

la atención y concentración y la creatividad del niño.  A nivel social y 

afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás 

 

ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

Los ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad son:  

 Estimulación Psicomotriz (Psicomotricidad educativa): “Nace de la 

concepción de educación vivenciada iniciada por André Lapierre y 

Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como elemento 

insustituible en el desarrollo infantil.”  

 

 Autores como Jean Le Boulch o Pierre Vayer consolidan esta 

tendencia. La práctica psicomotriz se dirige a individuos sanos, en el 

marco de la escuela ordinaria, trabajando con grupos en un ambiente 

enriquecido por elementos que estimulen el desarrollo a partir de la 

actividad motriz y el juego.  
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Reeducación Psicomotriz (Psicomotricidad clínica): “Nace con los 

planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa de principios de 

siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsadas por el 

equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter 

clínico que actualmente tiene. 

  Se trabaja con individuos que presentan trastornos o retrasos en su 

evolución y se utiliza la vía corporal para el tratamiento de los mismos. La 

intervención debe ser realizada por un especialista, (psicomotricista) con 

una formación específica en determinadas técnicas de mediación 

corporal. 

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 Esquema Corporal  

 Lateralidad;  

 Equilibrio;  

 Espacio; 

. Tiempo-ritmo 

 . Motricidad: o motricidad gruesa; y motricidad fina.  

 

MOTRICIDAD 

Es la capacidad para el movimiento psíquicamente adquirido. 

 

Referente al concepto de motricidad, Wallon, expresa: 

(H, 2008)Capacidad del hombre de generar 

movimientos por sí mismo, para esto debe 

existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento: sistema 

nervioso; órganos de los sentidos, sistema 

musculo esquelético”. (Pág. 877) 
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Otro autor, al referirse al concepto de motricidad, señala: 

Anaya. E. 2009 

Es la importancia en la primera función afectiva y en 

el posterior desarrollo de la persona… la adquisición 

de la motricidad requiere una madurez fisiológica, 

toma de domino, contacto y destrucción. Cualquier 

trastorno en el sistema nervioso que interviene en la 

motricidad y fundamentalmente los trastornos 

emocionales provoca trastorno de la motricidad.  

 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

“La educación psicomotriz es una actividad educativa en la que el 

movimiento natural y vivido se constituye en el medio indispensable para 

lograr el desarrollo de la personalidad del niño. Todas las actividades 

motrices están dirigidas a afianzar: 

La relación consigo mismo, que lleva a la toma de conciencia de su 

cuerpo: como estructura total y segmentada. 

 

 La relación del niño con el medio exterior, de los seres y objetos: 

en relación a la socialización, en relación al espacio-tiempo y en 

relación al tiempo. 

 “En relación al propio cuerpo: 

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma. 

 Tomar conciencia de la actividad postural activa y pasiva.  

 Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.  

 Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

 Descubrir el equilibrio. 

 Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad.  
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 Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se 

encuentra. 

 Descubrir a través de todos los sentidos las características y 

cualidades de los objetos.  

 Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas.  

 Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes de cuerpo, 

en si mismo, en el otro y en imagen gráfica.  

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes 

partes del cuerpo.  

 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica 

como plasmación de la vivencia corporal. 

 

En relación a los objetos 

 

 Descubrir el mundo de los objetos.  

Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.  

Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.  

Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto.  

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.  

 Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos 

 

“En relación a la socialización:  

 

Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño – niño y relación 

niño-adulto.  

Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc.  

Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases, 

sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, 
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“En relación al espacio-tiempo:  

 

 Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  

Captación de medida natural y espacio limitado.  

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, 

duración y límite 

 

“En relación al tiempo:  

 

 Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente.  

 Descubrir el ritmo espontáneo.  

 Adaptación del movimiento a un ritmo dado.  

 Distinguir esquemas rítmicos. 

 

LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ  

 

“Al abordar la psicomotricidad es preciso tomar como referencia el 

significado o la concepción de la que se parte.“Se puede entender la 

psicomotricidad en un sentido muy amplio, incluyendo las actividades de 

la vida cotidiana y otras más o menos dirigidas; o en un sentido más 

restringido, reduciendo la psicomotricidad a sesiones ubicadas en un 

tiempo y espacio determinados, claramente planificadas con arreglo a 

unos objetivos y dirigidos a través de actividades. Desde este punto de 

vista más limitado, se ha realizado durante años una práctica psicomotriz 

de muy diversa índole y estilos diametralmente opuestos, como ya se ha 

comentado anteriormente.” 

 

  Unas veces eran simples ejercicios de gimnasia; otras se trataba 

de que el niño aprendiera, a través de actividades motrices, determinadas 

nociones espaciales como preparación a la lecto - escritura; en otras 

ocasiones interesaba más el aspecto afectivo o de relación a través de la 
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expresión psicomotriz en el juego libre, en el que el papel del adulto era 

observar y actuar en los casos necesarios (conflictos, bloqueos etc.).” 

(ibid) “Por tanto, la intervención en psicomotricidad va a depender de los 

objetivos que se marquen y la importancia relativa que se dé a los 

aspectos motor, cognitivo, afectivo o de relación y fundamentalmente del 

estilo y formación personal del educador 

 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ  

 

Desde el nacimiento hasta los seis años, el niño va adquiriendo el 

conocimiento y control del cuerpo; cualquier actividad o tarea que trate de 

resolver implicará aspectos motores, por lo que uno de los objetivos 

fundamentales en estas primeras edades va a ser el trabajo con el 

cuerpo. 

 

 Conocimiento del cuerpo y configuración de la imagen de uno 

mismo. 

 “Habilidades perceptivo-motrices implicadas en la resolución de 

tareas de diversa índole “Aspectos cognitivos, afectivos y de 

relación implicados en las actividades de la vida cotidiana. 

 La salud: habilidades básicas relacionadas con el cuidado de uno 

mismo o del entorno. Estos contenidos se llevan a cabo a partir de 

los objetivos que, de una forma general, se plantean en 

psicomotricidad y que son los siguientes 

 Conseguir que el niño conozca global y segmentariamente su 

cuerpo sus posibilidades perceptivas y motrices, y sus 

características individuales así como las de sus compañeros.  

 Saber identificar las sensaciones que experimenta y poder 

expresar dichas sensaciones. Adquirir una coordinación y control 

dinámico general (a través de actividades como carreras, salto, 

marchas, giros 
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 Control de la coordinación óculo-manual a través de actividades de 

la vida cotidiana, actividades de expresión plástica, etc.). Conseguir 

el control postural requerido según las tareas y situaciones que se 

encuentre el niño. 

 Adquirir una imagen positiva de sí mismo que le dé seguridad y 

confianza en la resolución de tareas. 

 Conseguir una progresiva autonomía e independencia con 

respecto al adulto 

 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ  

 

“La 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. El niño puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y 

puede ir elaborando su totalidad corporal como una síntesis entre la 

imagen y el esquema corporal. 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 

límites y capacidades. Se integra a nivel social con sus compañeros. Se 

prepara capacidades necesarias para los aprendizajes escolares básicos. 

 

LA EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ  

 

Le evaluación psicomotriz pretende recoger información del 

desarrollo psicomotor de cada niño en particular, sin hacer juicios de 

valor, de forma que nos permita ajustar eficazmente la acción educativa.” 

(Gª Núñez y Fernández Vidal (1994)) 38 “Para tal caso, se sugiere la 

observación como instrumento idóneo para evaluar y planear el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje. 
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A partir de esta observación podemos planear nuestra intervención 

específica para cada niño y las situaciones que plantearemos al grupo. 

Los parámetros a observar en cada niño, se pueden organizar a partir de 

la relación con el objeto, la relación con el espacio, la relación con el 

tiempo, la relación con los otros y la relación consigo mismo, con el 

educador, etc. 

 

Además de la observación, otro instrumento valioso de evaluación 

son los dibujos realizados por los niños, los cuales nos permiten observar 

su evolución a nivel de la representación mental de su cuerpo, de su 

madurez grafo motora, el nivel de representación alcanzado y además 

ponen de manifiesto sus vivencias más significativas y como se sitúa en el 

grupo. 

 

Del mismo modo, se sugiere realizar permanentemente el registro 

de la evolución de los niños y del grupo, de tal manera que nos permita 

ajustar la práctica psicomotriz al proceso evolutivo de los niños 

 

Influencia del Desarrollo de la Motricidad Gruesa en la Primera 

Infancia 

 

Varios estudios han demostrado que el juego infantil adquiere una 

particular trascendencia en la formación del carácter y los hábitos del niño 

o la niña; las actividades lúdicas los ayudan, enriquecen sus vínculos y 

manifestaciones sociales; así como afirman su personalidad. 

  

Por medio del estudio y la observación del juego infantil  se puede 

conocer la psicología de los niños y las niñas. Mediante el desarrollo del 

área motora se define primero el placer; el juego siempre es divertido, 

genera excitación, de esta manera aparecen diversos signos de alegría; 

cada juego genera diferente tipo de placer: 

Placer de crear y de destruir sin culpa; 
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Placer de interactuar y de compartir. 

 

El juego es una experiencia de libertad que se produce sobre un 

fondo psíquico, se caracteriza por la libertad del niño de elegirlo; pero, 

cuando el juego es grupal se deben de acatar las reglas del juego. 

 

El juego es un proceso que no tiene metas o finalidad extrínsecas, 

es decir, son intrínsecas, es una actividad que implica acción y 

participación activa; para los niños y las niñas jugar es como una realidad, 

a la vez que es una ficción, permitiéndoles liberarse de las imposiciones 

de lo real, para actuar y funcionar con sus propias normas y reglas. 

 

Para el educador, el juego es una actividad seria, porque es desde 

ahí donde se activan los recursos y capacidades de la personalidad de los 

educandos. Mediante los aciertos en el juego se autoafirma la 

personalidad, se mejora la autoestima; muchos juegos poseen reglas y 

actividades severas, pero son estas las que harán que el niño se divierta y 

aprenda al vencer los obstáculos.  

 

Contribuciones del juego para el desarrollo infantil 

 

Los estudios realizados desde distintas perspectivas 

epistemológicas permiten considerar al juego como una pieza clave en el 

desarrollo integral infantil, algunas investigaciones afirman que el juego 

guarda  conexiones sistemáticas con lo que no es juego; es decir, con el 

desarrollo del hombre como lo son: creatividad, solución de problemas, y 

el aprendizaje  social; el juego es vital e indispensable para el desarrollo 

del ser humano, mejora las área afectiva, social, intelectual y la 

psicomotricidad.  
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Desarrollo psicomotor 

 

Desde el punto de vista psicomotriz, el juego potencia el desarrollo 

del cuerpo y de los sentidos; la fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza del niño sirven para el desenvolvimiento de las 

actividades lúdicas. Cuando los niños juegan con su cuerpo y con 

diversos objetos se presenta un progresivo desarrollo psicomotor, 

completando los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la 

coordinación de las distintas partes del cuerpo. 

 

Los juegos de movimiento espontáneos, fomentan una adquisición 

cada vez mayor de las partes del cuerpo, es el medio natural de adquirir 

experiencias, para la adaptación al ambiente físico y social; y para la 

perfección de los gestos, de forma que sean más seguros, eficaces y 

coordinados. 

 

Mediante el juego se desarrollan funciones psicomotrices tales 

como: 

 El desarrollo de la motricidad gruesa y fina:  

Coordinación, dinámica global, equilibrio, la percepción de 

movimientos, la fuerza muscular el control motor o la resistencia. 

 

 El desarrollo de las capacidades sensoriales: 

Estructuración del esquema corporal, noción de las partes del 

cuerpo, la lateralidad, el eje central de simetría, percepción 

espacio-visual, percepción visual, noción de dirección, orientación 

espacial, percepción rítmico-temporal, percepción auditiva, ritmo, 

noción de tiempo, percepción táctil, percepción olfativa y 

percepción gustativa. 
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Desarrollo intelectual 

 

El juego estimula el desarrollo de las capacidades de pensamiento, de 

la creatividad infantil, y crea zonas potenciales de aprendizaje, porque se 

obtienen nuevas experiencias, la oportunidad de acertar o equivocarse, 

aplicar conocimientos y resolver problemas. 

 

En el plano intelectual, el juego de simulación o ficción incorpora 

muchas tendencias del proceso cognitivo, todas ellas relacionadas con el 

desarrollo de un pensamiento menos concreto y más coordinado. Estas 

tendencias incluyen descentración, descontextualización e integración, al 

mismo tiempo que desarrollan el pensamiento convergente y suponen un 

apoyo para la elaboración de muchas operaciones cognitivas tales como 

correspondencia, conservación, clasificación, reversibilidad, y toma de 

perspectiva. 

 

Mediante el juego los niños y las niñas desarrollan las siguientes áreas 

de aprendizaje: 

 

 Crea zonas de progreso; 

 Desarrollo del pensamiento;  

 Estimula  la atención y la memoria;  

 Fomenta el descentramiento cognoscitivo;  

 Origina y desarrolla la imaginación y la creatividad; 

 Estimula la discriminación fantasía-realidad; 

 Permite la comunicación y facilita el desarrollo del lenguaje 

 La ficción es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto.  

  

El juego como instrumento de aprendizaje 

 

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

reflexión y la expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer 
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el mundo de los objetos, el de las personas y su relación, explorar, 

descubrir y crear. Los niños y las niñas aprenden con sus juegos, 

investigan y descubren el mundo que les rodea, estructurándolo y 

comprendiéndolo. 

 

El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo 

porque los niños y niñas sientan la necesidad de jugar, sino como medio 

de diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas del alumnado. 

El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta: de 

carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de 

las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias diversificadas 

e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la 

autonomía en todos los ámbitos de la conducta. 

 

El profesor o la profesora deberán tener en cuenta que el juego 

supone una acción motriz, ya que, como indica Florence, deben cumplirse 

una serie de premisas que recogen las principales líneas metodológicas 

constructivistas en las que se basa el actual sistema educativo, como son: 

la participación, la variedad, la progresión, la indagación, la 

significatividad, la progresión, la actividad, la apertura y la globalidad. 

 

Los juegos son muy importante dentro del aula, puesto que aportan 

una forma diferente de adquirir el aprendizaje, mediante el descanso y la 

recreación permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que 

se involucren en la actividad lúdica. Los educadores parvularios deben de 

ser hábiles, tener creatividad al momento de realizar juegos que se 

acoplen a los intereses, necesidades, expectativas, edad y ritmo de 

aprendizaje de los párvulos. 

 

En inicial uno, se recomiendan juegos simples, donde la motricidad 

sea prioritaria. Los juegos de imitación, cacería y persecución deben 

predominar en esta etapa. 
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Para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario 

que se den y que se creen, las siguientes condiciones: 

 

 Potenciar la creatividad. 

 Permitir el desarrollo global del niño, o la niña. 

 Eliminar el exceso de competitividad, buscando más lo cooperativo 

que lo competitivo; dando más importancia al proceso que al 

resultado. 

 Evitar situaciones de jugadores espectadores, evitando juegos de 

eliminación. Estableciéndose como una vía de aprendizaje 

cooperativo impidiendo situaciones de marginación. 

 Ser gratificante, y por lo tanto motivante y de interés. 

 Suponer un reto para el niño o la niña pero que éste sea 

alcanzable. 

 

Se reafirma que el juego es un instrumento de aprendizaje, de y para la 

vida. Se lo puede utilizar no solo para estimular la creatividad sino como 

una manera de transformar emociones negativas, es muy importante para 

el aprendizaje y  la asimilación de nuevos conceptos, habilidades y 

experiencias; es un instrumento primordial para la educación. 

 

ÁREA COGNITIVA  

 

El área cognitiva de los niños y las niñas está relacionada con la 

toma de conciencia de sí mismo, de su entorno, así como con la relación 

de los objetos o las personas que los rodean. El objetivo principal de esta 

área es que los niños y niñas elaboren estrategias cognitivas que les 

permitan adaptarse a los problemas que se les presenten en sus primeros 

años de vida. 

 

Teorías explicativas del desarrollo cognitivo del niños hasta seis 

años. 
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Numerosas teorías han tratado de comprender y estudiar el modo 

por el que el ser humano adquiere conductas nuevas, cómo se produce el 

desarrollo cognitivo y qué factores son los más favorables para este 

proceso. 

Según la teoría psicoanalítica, el motor del desarrollo sería la 

pulsión. En ella se juega al unísono aspectos innatos y aspectos 

adquiridos. Según Freud, la pulsión está constituida por cuatro elementos: 

fuente (es la parte del cuerpo sometida a la pulsión), presión o impulso 

(es la carga energética y factor de motricidad que hace tender al 

organismo desde la fuente hacia un fin); fin (es la satisfacción o supresión 

de la tensión); objeto (es el elemento por medio del cual se cumple el fin). 

 

Esta energía o pulsión se va canalizando de diferente manera a lo 

largo de los estadios de desarrollo por los que pasa el ser humano. 

 

Otra teoría fundamental para explicar el desarrollo y el aprendizaje 

es el conductismo. El conductismo se interesa por la conducta 

observable. Defiende que la base de todo aprendizaje se produce por una 

asociación ente “estímulos” y “respuestas” (E-R) y que a partir de aquí se 

puede añadir otros estímulos y crear aprendizajes más complejos. Por lo 

tanto, el conductismo no desarrolla estadios del desarrollo propiamente 

dicho. 

 

El cognitivismo, representado por Piaget, explica el desarrollo a 

partir de la organización y formación del conocimiento a lo largo de cuatro 

periodos o estadios: 

 

 Periodo sensoriomotor, que abarca desde 0 a 2 años. 

 Periodo preoperacional, que abarca desde los 2 hasta los 7 años. 

 Periodo de las operaciones concretas, desde los 7 hasta los 12 

años. 
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 Periodo de las operaciones formales, desde los 12 años hasta los 

16 años aproximadamente. 

 

Para Piaget, la adaptación es una modificación del organismo en 

función del medio que favorece la conservación de ese organismo. En un 

proceso adaptativo aparecen dos aspectos indisociables: asimilación que 

es la incorporación de la información del medio al organismo y 

acomodación que supone la modificación del organismo por el efecto de 

la influencia del medio. 

 

Este proceso permite que el sujeto elabore sus propios esquemas. 

Un esquema es una “sucesión de acciones que tienen una organización y 

que son susceptibles de repetirse en situaciones semejantes”. Así el niño 

al actuar, sus esquemas se multiplicarán y su número crece mientras el 

sujeto aprende. 

 

La gestalt. Defiende que conocemos o percibimos totalidades o 

configuraciones complejas. Desarrolla una serie de leyes que rigen la 

percepción, el conocimiento y el pensamiento y que son: la ley de 

pregnancia o de la buena forma, la ley de la proximidad, la ley de 

semejanza, de cierre, de continuidad, de figura-fondo… 

 

El interaccionismo social de Vygotski. Afirma que la relevancia de 

lo social en el desarrollo. El sujeto aprende por un “doble proceso de 

formación”, primero a nivel interpersonal (o social) y luego a nivel 

intrapersonal (o individual). 

 

ETAPAS: CARACTERÍSTICAS Y MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

 

Las investigaciones piagetianas, parecen ser los estudios que nos 

permiten analizar de una forma más sistemática los estadios del 

desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas de 0 a 6 años. El primero 
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es el conocido como estadio sensoriomotor, en el que la inteligencia es 

esencialmente práctica y el segundo estadio, es el preoperacional, en el 

que empieza a desarrollarse el pensamiento simbólico y preconceptual. 

 

Dentro del estadio sensoriomotor se establecen varios subestadios: 

Subestadio 1 (0-1 mes). Ejercicio y consolidación de reflejos. Reflejos 

como la succión constituyen los primeros esquemas sensoriomotores en 

el bebé y los cimientos del desarrollo cognitivo humano. 

Subestadio 2 (1-4 meses). Reacciones circulares primarias y primeras 

adaptaciones adquiridas. Hay una desaparición de los reflejos y 

transformación en acciones voluntarias. Hay una aparición de las 

primeras repeticiones de una misma acción y coordinación incipiente de 

varias acciones, visión, audición, coordinación ojo-mano, etc. 

Subestadio 3 (4-8 meses).Reacciones circulares secundarias. 

Coordinación completa de visión-prensión. Comienzo de la diferenciación 

entre los fines y los medios. 

Subestadio 4 (8-12 meses). Coordinación de esquemas secundarios y 

su aplicación a situaciones nuevas. Hay un perfeccionamiento de la 

permanencia del objeto. Aparece la capacidad de anticipar las acciones a 

partir de los indicios. El juego y la imitación se convierten en actividades 

más netamente diferenciadas de la inteligencia adaptada. 

Subestadio 5 (12-18 meses). Reacciones circulares terciarias. Se 

produce el descubrimiento de nuevos medios por experimentación activa. 

Resolución de problemas nuevos. El niño y la niña aprenden por ensayo-

error, con distintas pautas de conducta para buscar la más efectiva para 

alcanzar un objetivo. 

Subestadio 6 (18-24 meses). Invención de nuevos medios por 

combinación mental. Comienzos de la representación mental y 
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adquisición de la plena permanencia del objeto. El logro que diferencia a 

esta fase de las anteriores es la capacidad de representar objetos por 

medio de símbolos. La aparición de la función simbólica se a dejar notar 

en otros desarrollos: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las 

imágenes mentales y el lenguaje. 

 

Dentro del estadio 2 de la inteligencia operatoria distinguimos dos 

etapas: la que corresponde al pensamiento simbólico y preconceptual y la 

del pensamiento intuitivo. 

 

Pensamiento simbólico y preconceptual (de los 18 meses hasta los 

4 años). Aparece la función simbólica y la transducción por la cual, se 

procede por analogías inmediatas y no por deducción. 

 

Pensamiento intuitivo (de 4 a 6-7 años). Las representaciones 

están basadas en configuraciones estáticas (próximas a la percepción). 

Las características del pensamiento preoperatorio son: centración, 

irreversibilidad, estatísmo, experiencia mental concreta (basada en 

acciones concretas) y el egocentrismo que es una centración excesiva en 

las acciones y representaciones propias del sujeto. El pensamiento 

egocéntrico se puede manifestar de diferentes formas: 

 

Fenomenismo: tendencia a establecer un lazo causal entre 

fenómenos que son vistos como próximos por los niños. 

Finalismo: casa cosa tienen una función y una finalidad que justifica su 

existencia. 

 

Artificialismo: las cosas son consideradas como el producto de la 

fabricación y voluntad humana. 

 

Animismo: perciben como vivientes y conscientes a cosas y 

fenómenos inertes. A partir de la inteligencia intuitiva el niño y la niña 
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están más y mejor preparados para ir adquiriendo “su realidad”. A 

continuación analizaremos la formación de los principales conceptos 

necesarios para el desarrollo cognitivo del niño y de la niña. 

 

El conocimiento de la realidad, génesis y formación de los 

principales conceptos. 

 

La formación de la noción de objeto se refiere a las creencias que 

desarrollamos de que todos los objetos incluidos nosotros, coexistimos 

como entidades físicamente distintas e independientes en un espacio 

común. Entre ellos destacamos: 

 

Conocimiento de los otros y de sí mismo: primero tenemos conciencia 

de los otros y luego de nosotros mismos. Es a partir de los 18 meses 

cuando es capaz de distinguir su imagen con nitidez. 

 Conocimiento del mundo social: entre los procedimientos que 

intervienen en la adquisición del mundo social tenemos que 

subrayar los siguientes: 

 La adquisición de la presencia del otro que le permite al niño y a la 

niña hacer inferencias y anticipar lo que los otros pueden sentir o 

pensar; 

 Los esquemas de conocimiento que funcionan a modo de hipótesis 

y diferenciamos entre: los esquemas de persona que nos permiten 

tener información sobre las características personales de los otros 

y de uno mismo, los esquemas de roles que nos indican las 

funciones que podemos desempeñar y los scripts y guiones que 

especifican una secuencia de acciones conectadas casual y 

temporalmente y que se producen en un contexto social 

determinado. 

 La observación y exploración del mundo: se produce por la 

manipulación de los objetos. Es el juego la conducta exploratoria 
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que ayuda al niño a la construcción de su conocimiento. El juego 

es instrumental, interactivo y es social. 

Concepto de número: para Piaget (1966), el desarrollo del concepto de 

número va precedido por la adquisición de las nociones de clase y de 

relación, que componen respectivamente el aspecto cardinal y ordinal de 

número. El hecho de que el niño sepa contar no implica que haya logrado 

el concepto de número. 

 

Identidad personal: el yo se considera parte del cuerpo y falta la 

distinción entre la realidad externa y la experiencia psíquica interna. 

 

Adquisición de la identidad sexual y de género: sigue un proceso, 

hacia los dos años distinguen una dicotomía genérica que se refleja en 

juguetes, vestidos, actividades, al mismo tiempo se clasifica en una de las 

categorías sexuales y a partir de aquí, organiza sus preferencias, gustos, 

intereses y valoraciones. 

 

Todos estos conocimientos permiten el desarrollo integral del niño en 

lo referente a la realidad externa, pero al mismo tiempo se debe 

desarrollar lo cognitivo, la realidad interna del niño. 

 

 LO COGNITIVO Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO. 

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento atendiendo a su origen 

o procedencia y explica cómo en función de un proceso progresivo de 

adquisición, este influye directamente en el desarrollo integral del niño y 

de la niña. 

 

Conocimiento físico o del mundo exterior: el niño descubre su 

medio físico actuando sobre el mismo, observando, manipulando y 

experimentando con objetos y situaciones diversas. 
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Conocimiento social. A través de la relación con otras personas 

va descubriendo las normas sociales y conductuales. 

 

Conocimiento lógico-matemático. Este conocimiento no se 

adquiere directamente, sino a partir de la relación con el conocimiento 

físico. Ambos son dos polos del conocimiento de los objetos: uno es 

externo a la persona (del conocimiento físico), el otro es interno (el 

conocimiento lógico-matemático). Para poder desarrollar estos 

conocimientos en la etapa de educación infantil, hay diversas estrategias 

de actuación que indican cómo se pueden planificar actividades cognitivas 

para conseguir de una forma adecuada los conocimientos que acabamos 

de explicar. 

 

Estrategias de actuación y recursos. 

 

Según Kaimii y De Vries 2008, el profesor de educación infantil al 

planificar sus actividades, debe tener en cuenta que el niño puede 

interactuar con los objetos que le rodean de cuatro formas distintas: 

 

 Actuar sobre los objetos y ver la reacción que tienen éstos. Ocupa 

el periodo de 0 a 4 años. 

 Actuar sobre los objetos para producir el efecto deseado. Para que 

se pueda desarrollar la distinción entre medios y fines, que aparece 

ya al final del segundo año. 

 Ser consciente de cómo se ha logrado el efecto deseado. Es 

necesario que el profesor/a vaya introduciendo periodos de 

reflexión, tras la realización de las actividades. 

 Explicar las causas de lo observado. Consiste en explicar las 

causas de los fenómenos sobre los que versan las actividades que 

se proponen a los niños. 

 Algunas orientaciones y actividades para niños y niñas de 0 a 3 

años para provocar estos efectos, son: 
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 Hasta los seis meses. Alternar pulseras en sus manos produciendo 

sonidos, para que se las mire, poner en la cuna móvil con sonido, 

jugar con campanillas y sonajeros, ocultándoselos detrás de él/ella 

para estimular el seguimiento visual, etc. 

 De seis meses a un año. Jugar con cubos de colores, esconder 

objetos de un cojín para animarle a buscarlos, tirar objetos y jugar 

a recogerlos, etc. 

 Hasta los dieciocho meses. Jugar a meter anillas cada vez más 

pequeñas en un soporte, atar un coche con una cuerda y pedirle 

que tire del mismo, hacer garabatos, etc. 

 Hasta los veinticuatro meses. Con cartas hacer parejas de colores, 

hacer juegos de encajes, trabajar con rompecabezas de dos o tres 

piezas, categorizar objetos por su tamaño y color, experimentar 

juegos con las canciones, etc. 

 De los dos a tres años. Darle al niño y a la niña cuentos y pedirle 

que busque elementos en las ilustraciones (animándole para que 

pase las hojas del cuento de una en una), emparejar cartas 

iguales, jugar a las adivinanzas, hacer círculos y figuras imitando al 

educador, etc. 

 Con tres años. El niño y la niña deben establecer relaciones de 

equivalencia, emparejando y clasificando los objetos por tamaño, 

color y forma. Para adquirir la noción de cantidad, se puede utilizar 

la plastilina e ir variando las figuras realizadas en forma y tamaño, 

podemos comparar muchos objetos con pocos, más y menos, todo 

y nada, etc. 

 Una de las estrategias más importantes a la hora de potenciar el 

desarrollo cognitivo en los niños y niñas, es el juego infantil. 

Podemos distinguir entre varias clases: 

 Los juegos para desarrollar el pensamiento motor: que se 

corresponden con acciones como saltar, gatear, empujar objetos… 
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 Los juegos para desarrollar la función simbólica: que son aquellos 

que potencian la expresión gestual y corporal, tales como las 

marionetas, las canciones, juegos de eco… 

 Los juegos para el desarrollo mental, tales como dibujar sin saber o 

¿qué cosa es?, en los cuales se incentiva la imagen mental de los 

objetos en el niño y la niña. 

 Los juegos para desarrollar el pensamiento social, que pueden 

consistir en imitar situaciones cotidianas como el saludar o el 

despedirse, de una forma simulada. 

 La importancia para el desarrollo de estas capacidades reside en el 

principio de globalidad e interdependencia que debe presidir en 

esta etapa, por esto, es importante explicitar el desarrollo cognitivo 

dentro de las actividades programadas por el educador/a. En el 

próximo apartado vamos a tratar cómo queda reflejado legalmente 

este contenido dentro de la educación infantil. 

 

El desarrollo cognitivo en el currículum de la educación infantil. 

 

En general hay que considerar tres etapas a la hora de programar 

el desarrollo cognitivo: de cero a dos años, de dos a cuatro y de cuatro a 

seis años. 

 

De cero a dos años: se trata de proporcionar estimulación física y 

social adecuada. Estas actividades deberán ser frecuentes y variadas. 

 

De dos a cuatro años: el desarrollo cognitivo del niño tiene una 

función semiótica, por la que es capaz de adquirir las habilidades de 

representación. A esto contribuye, aunque aún no de una forma eficaz en 

su uso, la adquisición del lenguaje, la mejora en el dibujo, la elaboración 

de una imagen mental y el desarrollo del juego simbólico y la imitación. 
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De cuatro a seis años: en esta edad el aprendizaje es un proceso 

de reorganización cognitiva en donde las contradicciones o conflictos 

cognitivos actúan como motores del desarrollo cognitivo. Las 

interacciones sociales producen estos efectos en el conocimiento de los 

niños y de las niñas. 

 

En el desarrollo cognitivo, es esencial conocer el punto de inicio del 

aprendizaje, a veces se producen déficits que provocan que no exista un 

desarrollo óptimo y otras veces, el sujeto tiene una alta capacidad 

cognitiva, lo que supone un desequilibrio entre la parte emocional de la 

persona y su desarrollo evolutivo (edad). Nuestro actual sistema 

educativo, propugna una escuela comprensiva y válida para todos y 

respetuosa con las diferencias individuales  

 

Dificultades específicas de aprendizaje. 

Altas capacidades intelectuales. 

Incorporación tardía al sistema educativo. 

Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 

Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a 

partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo 

se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye 

a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas.  

 

 EL niño de cinco años ya es capaz de solucionar problemas ya 

que puede reflexionar sobre sus propias acciones, a esta edad también 

tiene capacidad para recordar experiencias pasadas y para predecir 

consecuencias en las secuencias familiares de causa y efecto. La 

representación simbólica ya apareció, ya está comenzando a distinguir los 

símbolos o representaciones de las cosas a las que sustituyen. 17 Su 
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manejo de bloques o masa se ha convertido en su manera de representar 

el mundo, ya que disfruta mucho el imitar, simular, dibujar y hacer 

modelos de las cosas reales. Los niños de esta edad pueden representar 

mentalmente un estado dado, y pueden describir en su mente la 

secuencia de pasos que ocurren en tal transformación, por ejemplo 

cuando se les muestra el cambio de los estados del agua. Ya 

comprenden la inclusión de clases y la transitividad. La concepción del 

tiempo y el espacio no son todavía del todo objetivas, aun son 

egocéntricas; sin embargo ya las comprenden y manejan mucho mejor.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, el niño sigue siendo 

egocéntrico y animista, no obstante, conforme va adquiriendo conciencia 

de la distinción entre él y el mundo exterior, el egocentrismo se convierte 

en egoísmo; ya no se cree el centro del mundo pero sí lo más importante 

de él por lo que todo lo quiere para sí. El animismo va convirtiéndose 

paralelamente en actitud mágica, es decir, cree que cuanto acontece 

resulta de la acción de fuerzas maravillosas. El pensamiento mágico va 

cediendo su puesto al pensamiento lógico a medida que el razonamiento 

se desenvuelve. No es conveniente acelerar demasiado esta 

transformación, porque el pensamiento mágico infantil es la raíz de la 

ilusión adulta. 

 

 Al respecto al lenguaje, el niño domina ya las relaciones; es capaz 

de utilizar oraciones completas, también la memoria y la fantasía han 

alcanzado un gran desarrollo y es la plena etapa del juego gracias a la 

cual aprende a conducirse en la vida, es sensible a la burla y pide y 

necesita como estímulo, las alabanzas; a esta edad la conducta del niño 

se ve manejada o subordinada a los motivos afectivos; esto se debe a su 

falta normal de reflexión. La mayor parte de su energía está dedicada al 

conocimiento del medio que lo rodea; manifiesta gran interés por los 

animales, el crecimiento de las plantas, ciertos fenómenos de la 

naturaleza y actividades de las personas adultas.  
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Tienen una gran capacidad para observar los detalles de las cosas 

e incluso de los hechos; suelen venir con preguntas o puntos de vista 

insospechados por los adultos que, al pensar que los niños no ven más 

allá de sus ojos, menosprecian su capacidad natural. Su dominio del 

lenguaje es muy bueno y ya puede controlar el volumen de su voz y el 

tono del mismo, por lo que una de las partes del juego de roles está 

comprendido en la imitación de voces conocidas y del tono de voz de la 

misma, es muy interesante verlos imitar a la mamá, el papá o incluso a la 

misma maestra... lo hacen muy bien; debido a su desarrollo muscular.  

 

Es un conversador innato, así que es mejor escucharlo cuando se 

sienta a contarnos sus experiencias, acontecimientos y fenómenos de la 

naturaleza o su vida, ya que no parará de intentarlo hasta ser escuchado. 

Conoce su sexo, edad, nombres y apellidos, también los nombres de los 

papás,  también su número telefónico, valga la oportunidad para 

enseñarles su dirección; en algún momento lo necesitarán.  

 

Contemos con ellos cuantas veces quieran, porque ya lo hacen 

hasta el cien, y no es raro verlos contar un poco más. Volviendo al tema 

del lenguaje, ya es capaz de conjugar verbos, pero debemos ayudarlos un 

poquito en cuanto al uso de los tiempos; sin presionarlos, ya que todo 

llega a su tiempo. Podemos jugar con ellos a preguntas y respuestas, ya 

que son muy buenos para responder las preguntas que se le planteen; 

además es una buena ocasión para fomentar su capacidad de escuchar a 

los demás, que aunque ya la ha desarrollado bastante, necesita de más 

práctica.  

 

Si usted necesita un favor de un niño de esta edad, no hay que 

hacerse problemas, el niño cumple las órdenes que usted le pida. Le 

gustan mucho los juegos de memoria con tarjetitas o con material 

concreto, sobre todo si la recompensa es un sello que le indique que es 
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muy bueno en estos juegos, también disfruta de los juegos competencia 

en grupos.  

 

Esta es una buena forma de evaluar sus habilidades y destrezas. 

Ya adquirió el concepto de los cinco primeros números, y luego de un 

repaso, estará listo para manejar el concepto de los otros cinco. También 

comprende cuando hay muchos, pocos o nada, algunos y nada, o grande, 

mediano y pequeño, está listo para trabajar con conjuntos y formar 

grupos. 

 

 Así como las nociones espaciales, por supuesto que todavía no 

reconocen muy bien izquierda y derecha; por cierto, su lateralidad ya ha 

comenzado a dar problemas, por lo que es muy importante ayudarlos a 

definirse y apoyar a los niños zurdos en sus trabajos de motricidad fina. 

Ya reconoce su nombre, y está listo para sobre pisarlo, copiarlo y 

escribirlo. Ya pueden también hacer seriaciones. También puede 

diferenciar posiciones sencillas, nombrarlas y reproducirlas; esto los 

ayudará mucho con la direccionalidad. 

 

  A esta edad debemos comenzar a trabajar mucho con pre-

escritura, pre-lectura y pre matemáticas, ya que deben estar preparados 

para segundo año de educación básica. En el niño de 5 a 6 años, aparece 

por primera vez una actitud crítica hacia sus posibilidades, "no puedo", 

"no me sale"... suelen darse por vencidos con mucha facilidad. 

 

Cómo aprende el niño de 4 a 5 años 

 

 Antes de entrar a conocer el proceso de aprendizaje de un niño, 

considero importante aclarar que existen dos teorías acerca del proceso 

de aprendizaje, brevemente se mencionarán los aspectos más 

fundamentales de las mismas 
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LA TEORIA DEL DESARROLLO 

 

Esta teoría nos dice que el desarrollo del niño está en un proceso 

continuo que comienza en el momento de la fertilización y va 

evolucionando a través de etapas escalonadas, cada una de las cuales 

supone un grado de organización y maduración más complejo que la 

anterior. El resultado del desarrollo depende de la carga hereditaria con 

que el niño viene al mundo y de las diferentes experiencias provenientes 

del medio. 25 Este primer factor con el que el niño viene al mundo y 

constituye su potencial de crecimiento y también los diferentes procesos a 

que da lugar, recibe el nombre de maduración, la cual tiene su base en el 

sistema nervioso central y en las vías sensoriales y motoras 

 

La sucesión de las fases madurativas tienen lugar aquí, y esto 

representa el paso previo y necesario para que puedan actuar de manera 

efectiva los procesos de aprendizaje; lo que quiere decir que si los 

sistemas mencionados no están preparados para que se produzca la 

aparición de una determinada conducta, ésta no se producirá por mucho 

que estimulemos al niño para lograr su desarrollo.  

 

Pero sucede lo contrario cuando todo el desarrollo del niño se ha 

producido de manera normal, y el paso de una etapa a otra se presenta 

sin alteraciones; para los tres años de edad este paso de etapas se 

produce más lentamente que en los dos primeros, cuando él mismo se 

presentó de forma muy vertiginosa. Los investigadores de esta teoría 

afirman que es posible acelerar el curso del desarrollo con un 

entrenamiento adecuado sin que resulte inútil a la larga, pues afirman que 

los efectos pueden ser duraderos. 

 

 El desarrollo de las capacidades de acuerdo con este postulado es: 

 Capacidad psicomotora  

 Capacidad cognitiva Capacidad de comunicación y lenguaje 
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 Capacidad de inserción social Capacidad afectiva  

 

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación académico está basado en diversos 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Educación Orgánica Intercultural y Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Art. 44.El derecho de niños/as y adolescentes. 

 

El  Estado  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma  prioritaria  el 

desarrollo integral de los niños/as y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno  de  sus  derechos;  se  atenderá  al  principio  de  su  

interés  superior  y sus derechos prevalecerán sobre las  demás 

personas. 

 

Las  niños/as  y  adolecentes  tendrán  derecho  a  su  desarrollo  integral, 

entendido  como  proceso  de  crecimiento, maduración  y  despliegue  de  

su intelecto,   y   aspiraciones,   en   un   entorno   familiar,   escolar,   

social   y comunitario   de   afectividad   y   seguridad.   Este   entorno   

permitirá   la satisfacción   de sus necesidades sociales, afectivas, 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas internacionales, 

nacionales y locales.  

 

Art.  46.  El Estado  adoptará  entre  otras  las  siguientes  medidas  que 

aseguren a los niños/as y adolecentes: 

 

-Atención  a  menores  de  6  años,  que  garantice  su  nutrición,  salud, 

educación  y  cuidado  diario  en  un  marco  de  protección  integral  de  

sus derechos. 
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-Atención  protección  contra  todo tipo  de  violencia,  maltrato,  

explotación sexual  o  de  cualquier  otra  índole,  o  contra  la  negligencia  

que  provoque tales situaciones. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Artículo2º. 

(Sujetos de derechos, deberes y garantías). 

-Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y 

garantías inherentes a su calidad de personas humanas. 

 

Artículo3º. 

(Principio   de   protección   de   los   derechos). 

-Todo   niño   y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de 

protección que su condición de  sujeto  en  desarrollo  exige  por  parte  

de  su  familia,  de  la sociedad y del Estado 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables 

 

Independiente: 

 Desarrollo de la Motricidad 

 

Dependiente:  

Desarrollo cognitivo 
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Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD 

La Motricidad se clasifica en 

Gruesa y Fina. 

   

El desarrollo motor grueso se 

refiere a la habilidad que los 

niños van alcanzando, para 

mover cadenciosamente los 

músculos de su cuerpo. Este se 

desarrolla desde el momento 

en que los niños empiezan a 

sostener su cabeza, sentarse 

sin ayuda saltar, subir 

escaleras, etc;  

El desarrollo motor 

finoaparece  un poco más 

tarde, se refiere a los 

movimientos voluntarios más 

precisos, en el cual intervienen 

un pequeños grupo de 

músculos y  requiere de una 

mayor coordinación 

 

 

 

 

 

Área Cognitiva 

 

 

 

Desarrollo motriz 

 

 

 

 

Área Socio-afectiva 

 

 

 

 

Juegos 

 

 

Dinámicas 

 

 

Rompecabezas 

 

 

Expresión 

corporal 

 

 

 

Técnicas 

grafoplásticas 

 

 

 

 

Estrategias 

 

Objetivos 

 

Logros 

Actualizar  los 

métodos de 

enseñanza. 

Innovar los 

métodos de 

enseñanza 
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CAPÌTULO III 

 

3.-METDOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Lugar de la Investigación 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela  Básica No 26 

“Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Durán sobre los ambientes de 

aprendizaje y su incidencia en la calidad de la educación del currículo de 

Educación Inicial 

 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

 Las autoras 
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Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos 

y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

(Bisquerra, 2008) “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. 

Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los 

sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 

independiente. 

 
 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 



53 
 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

 

(Hernandez, 2008) “El propósito de esta investigación es 
que el investigador describe situaciones y eventos, es 
decir, como es y cómo se manifiesta determinados 
fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Miden y evalúan con la proposición de diversos 
aspectos, dimensiones o componente fenómeno a 
investigar. (Pág. 30) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

 

(Gomero, 2008)“En su proceso de la investigación, realiza 
la descripción del tema en referencia y es de la siguiente 
manera: el universo poblacional, es el conjunto de 
individuos de objetos de los que se desea conocer algo en 
la investigación”. (Pág.163) 

 

 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes 

legales 

 

Cuadro # 1 
 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 
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Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

(R., 2008)).  “De modo más científico, se pueden definir 
las muestras como una parte de un conjunto o población 
debidamente elegida, que se somete a observación 
científica en representación del conjunto, con el 
propósito de tener resultados válidos. (164) 

 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se 

subdivide en: por cuotas, al azar, bola de nieve, opmática (por criterio 

intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser 

un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico optmático. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Cuadro # 2 
 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 
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3.4.- MÈTODOS Y TÈCNICAS 

 

METODOS 

 

(Cervera) 

 

Analítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

 

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de 

los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen 

para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

 

TÈCNICAS 

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 
recopilación de datos semi-primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-
receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa (…) La observación 
permite el logro de la información en la circunstancia en la 
que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 
(Pág.264) 
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La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 

 

(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”. 

(Pág.216) 

 

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

Preguntas estructurada 
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3.6.- RESULTADOS 

 ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTOR Y A  DOCENTES 

 

1. ¿El desarrollo de la psicomotricidad ayuda al desarrollo cognitivo de 

los niños? 

 

CUADRO Nº 3  Psicomotricidad 

 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  7 70 
DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes y directora 

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 1 Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS  

 

Al respecto, los Docentes contestaron el 70% estar muy de acuerdo con 

la psicomotricidad ayuda al desarrollo cognitivo de los niños 20% está de 

acuerdo con esta temática un 10% es indiferente a la interrogante.   

 

70%

20%

10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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2. ¿Es importante realizar ejercicios para el desarrollo de la 

Psicomotricidad? 

  

CUADRO Nº 4 Ejercicios 

  

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  5 50 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 2  Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS  

 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo con que es muy 

importante que los niños realicen ejercicios para el desarrollo de la 

psicomotricidad el 30% expresa estar de acuerdo, el 10% de los docentes 

es  indiferente, y otro porcentaje de 10% está en total desacuerdo 

 

50%

30%

10% 10%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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3.- ¿En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, para el desarrollo intelectual desarrollo intelectual? 

 

CUADRO Nº 5 Primeros años de vida 

 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  8 80 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 10 100 
FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 3  Primeros años de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS  

 

El 80% de los Docentes contestaron que la psicomotricidad es importante 

en los primeros años de vida un 10% sólo está de acuerdo, un 10% es 

indiferente.  

  

 

80%

10%
10% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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4.- ¿La psicomotricidad en los niños debe ser evaluada 

periódicamente? 

 

CUADRO Nº 6  Evaluada 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  6 60 

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  2 20 

EN DESACUERDO  0 0 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 4  Evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida director 

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS  

 

Sobre esta temática, estas fueron las respuestas El 60% está muy de 

acuerdo que es la  psicomotricidad debe ser evaluada periódicamente un 

20% está de acuerdo con esta afirmación, un 20 % de los encuestados es 

indiferente.  

 

60%20%

20%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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5.- ¿Conoce usted sobre la teoría del desarrollo de la inteligencia 

de Piaget?  

 

CUADRO Nº 7  Piaget 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  7 70 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE  2 20 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 5 Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS  

 

Al consultarse a los encuestados si  conoce la teoría del desarrollo de la 

inteligencia de Piaget contestaron El 70% está muy de acuerdo con esta 

interrogante, el 10% de los docentes está de acuerdo, el 20 % es 

indiferente. 

 

 

70%

10%

20%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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6.- ¿Está de acuerdo que el juego ayuda al niño a desarrollar la 

psicomotricidad gruesa?  

 

CUADRO Nº 8   Psicomotricidad gruesa 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  4 40 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  2 20 

EN DESACUERDO  1 10 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 6  Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS 

 

Al preguntarle a los docentes  que si el juego ayuda al desarrollo de la 

psicomotricidad del niño manifestaron que  el 40% estar muy de acuerdo, 

otro 30% expone que está de acuerdo con ello, un 20% es indiferente a 

esta situación y un 10% opina estar en total desacuerdo 

 

 

40%

30%

20%

10%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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7.- ¿El área cognitiva de los niños y las niñas está relacionada con la 

toma de conciencia de sí mismo? 

 

CUADRO Nº 9            Toma de conciencia 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  4 40 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  2 20 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 7 Toma de conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS 

 

Esta interrogante fue despejada  de la siguiente manera el 40% está muy 

de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10% es indiferente y un 20 % está 

en desacuerdo con esta interrogante planteada. El área cognitiva de los 

niños y las niñas está relacionada con la toma de conciencia de sí mismo, 

 

40%

30%

10%

20%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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8.- ¿Está de acuerdo que la Psicomotricidad ofrece un lugar de privilegio, 

donde el niño puede descargar su impulsividad sin culpabilidad? 

 

CUADRO Nº 10   Impulsividad sin culpabilidad 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  7 70  

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

  

GRÁFICO Nº 8  Impulsividad sin culpabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS  

 

EL 70% de los docentes encuestados consideran que se debe aplicar 

estrategias metodológicas para el juego recreativo  igualmente hay un 

20% que está de acuerdo con este planteamiento, y un 10% que está en 

total desacuerdo. 

 

 

70%

20%

10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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9.- ¿Está de acuerdo en obtener una guía de juegos para el 

desarrollo de la Psicomotricidad?  

 

CUADRO Nº 11  Guía de Juegos 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  0 00 

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  7 70  

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

  

GRÁFICO Nº 9 Guía de juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

ANÁLISIS 

 

EL 20% está de acuerdo de obtener una guía de juegos para el desarrollo 

de la psicomotricidad  Así mismo existe un 10% que es indiferente con 

este planteamiento, un 70% indiferente 

.  

 

0%

20%

10%

70%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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10.- ¿Los juegos ayudan a desarrollar la función simbólica en los 

niños?  

 

CUADRO Nº 12  Función simbólica 
 

 

ÍTEMS  VALORACIÓN F % 

1 
2 
3 
4 

MUY DE ACUERDO  6 60 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE  1 10 

EN DESACUERDO  0 00 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes 

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 

 

GRÁFICO Nº 10  Función simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Encuesta dirigida a Docentes  

ELABORADO: Vicky Bravo y Kenya Boutin 
 

 

ANÁLISIS 

 

Al respecto el 60% está muy de acuerdo que los juegos ayudan a 

desarrollar la función simbólica en los niños en el recreo el 10% es 

indiferente ante esta situación.  

 

60%

30%

10%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO



67 
 

3.7.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas en la realizar  la Escuela  de 

Educación Básica El análisis de la información es parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema los objetivos 

generales las variables e interrogantes. 

 

En las siguientes hojas se observará los cuadros, gráficos y 

análisis de las preguntas de la encuestas. Las encuestas fueron 

elaboradas en base a la escala de Licker, las preguntas que fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. La información se 

procesa mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel donde 

se elaboraron cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices aplicadas a Directora, 

Docentes, Representantes Legal 

 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

 

 Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener 

un buen nivel académico. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de 

preparación para la etapa escolar, son más independientes, más 

comunicativos. Sus logros obedecen a su desarrollo neurológico y sus 

propios aprendizajes en el nido o jardín de infancia. Dada su madurez 

intelectual, especialmente en las áreas de lenguaje e intelectual, podemos 

apreciar avances significativos. 

 

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene 

como experiencia central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe 

salir de su casa y entrar a un mundo desconocido, donde aquellas 
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personas que forman su familia y su mundo hasta ese momento, quedan 

fuera. Su éxito o fracaso en este período va a depender en parte de las 

habilidades que haya desarrollado en sus seis años de vida anteriores.  

 

Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a 

la que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas 

habilidades y destrezas para su superación exitosa, y es, a través del 

colegio, que se le van a entregar las herramientas necesarias para 

desenvolverse en el mundo adulto.  

 

El colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no 

las tareas del desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período 

escolar trae problemas que son el resultado de dificultades previas no 

resueltas. 

 

 El desarrollo del niño lo podemos separar por áreas; sin embargo 

existe una estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social 

y motor. Lo que vaya ocurriendo en un área va a influir directamente en el 

desarrollo de las otras, ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso 

anulándolo, y provocando el regreso del niño a conductas o actitudes ya 

superadas. 

 

En la pregunta 8 el  70% de los docentes encuestados consideran 

que se debe aplicar estrategias metodológicas para el juego recreativo  

igualmente hay un 20% que está de acuerdo con este planteamiento, y un 

10% que está en total desacuerdo. 

 

EL 20% está de acuerdo de obtener una guía de juegos para el 

desarrollo de la psicomotricidad  Así mismo existe un 10% que es 

indiferente con este planteamiento, un 70% indiferente sontestaron en la 

pregunta 9 
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3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Qué es la Psicomotricidad? 

 

“Las siguientes definiciones que distintos autores hacen de la 

psicomotricidad ponen de manifiesto esta doble función: “La primera 

educación no puede ser otra cosa que global, partiendo de lo ya vivido, y 

esto es precisamente, lo que se propone la psicomotricidad»” (Vayer, 

1985). “«La psicomotricidad es la educación del niño en su globalidad, 

porque actúa conjuntamente sobre sus diferentes comportamientos: 

intelectuales, afectivos, sociales y motores»” 

 

¿Cuáles son los objetivos para la psicomotricidad? 

 

“Los objetivos que se plantean están orientados hacia la búsqueda 

de la seguridad y el bienestar o placer sensomotriz como base para el 

acceso al campo de lo intelectual. Las nociones vividas de una forma 

lúdica a través del cuerpo se pueden integrar o interiorizar posteriormente 

en el ámbito cognitivo. Si las primeras experiencias no han sido vividas 

positivamente, más adelante surgirán dificultades, tanto en los 

aprendizajes como en la vida de relación Se parte de la expresión 

espontánea del niño, a través de la utilización libre de los materiales, para 

pasar después al análisis y comprensión En la práctica habitual se tiende 

a unificar o complementar los dos estilos a partir de propuestas más o 

menos dirigidas.  

 

¿Qué es el desarrollo Psicomotriz? 

 

“El desarrollo psicomotriz es un aspecto evolutivo del ser humano que 

consiste en la maduración y conocimiento de un sujeto.” 
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(Zamora, 2009) “Analizando el término psicomotriz observamos 

que “psico” hace referencia a la actividad psíquica y “motriz” se 

refiere al movimiento del cuerpo. Por ello, sabemos que las 

destrezas motrices que el niño va 20 logrando a lo largo de su 

crecimiento se relacionan estrechamente con su evolución 

psíquica Pero el desarrollo psicomotriz no sólo se produce por el 

mero hecho de crecer, debemos tener en cuenta la influencia del 

entorno en este proceso. “Por tanto el desarrollo psicomotriz 

depende de: la dotación genética del sujeto su maduración y la 

oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento 

oportuno que viene facilitado por el entorno en que se encuentra 

el sujeto.” 

 

¿Enumere las etapas del desarrollo psicomotriz? 

 

Etapa Prenatal 

Etapa postnatal 

Etapa de los 12 a 24 meses 

Primera infancia 

Segunda infancia 

 

¿Qué papel tiene el psicomotricista? 

 

El Psicomotricista (Educador/Educadora) juega un papel 

fundamental en todos los procesos arriba citados, a partir de ahí y con 

una actitud de apertura y escucha, establecer las estrategias y recursos 

que hagan que el infante pueda evolucionar y solucionar los problemas 

que se le presenten. Su formación ha de ser personal vivenciada, para 

que respetando las 27 individualidades, pueda ser capaz de observar y 

evaluar a través de los parámetros psicomotores. Su objetivo último es 

ayudar al niño a que interiorice los mecanismos adecuados de actuación, 

conocimiento de sí mismo y del mundo que está a su alrededor.  
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¿Qué importancia y beneficios de la psicomotricidad? 

 

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

muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños y las niñas.” (www.guiainfantil.com)  “A nivel motor.- le 

permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo.- 

permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad del niño.  A nivel social y afectivo, permitirá a los niños 

conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás 

 

¿Cuáles son los ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad? 

 

Los ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad son:  

 

Estimulación Psicomotriz (Psicomotricidad educativa): “Nace de la 

concepción de educación vivenciada iniciada por André Lapierre y 

Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como elemento 

insustituible en el desarrollo infantil.”  

 

Autores como Jean Le Boulch o Pierre Vayer consolidan esta 

tendencia. La práctica psicomotriz se dirige a individuos sanos, en el 

marco de la escuela ordinaria, trabajando con grupos en un ambiente 

enriquecido por elementos que estimulen el desarrollo a partir de la 

actividad motriz y el juego.  

 

Reeducación Psicomotriz (Psicomotricidad clínica): “Nace con los 

planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa de principios de 

siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsadas por el 

equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter 

clínico que actualmente tiene. 



72 
 

 Se trabaja con individuos que presentan trastornos o retrasos en su 

evolución y se utiliza la vía corporal para el tratamiento de los mismos. La 

intervención debe ser realizada por un especialista, (psicomotricista) con 

una formación específica en determinadas técnicas de mediación 

corporal. 

 

¿Cuáles son las áreas de la psicomotricidad? 

 

 Esquema Corporal  

 Lateralidad;  

 Equilibrio;  

 Espacio; 

. Tiempo-ritmo 

 . Motricidad: o motricidad gruesa; y motricidad fina.  

 

¿Qué es el área cognitiva?  

 

El área cognitiva de los niños y las niñas está relacionada con la 

toma de conciencia de sí mismo, de su entorno, así como con la relación 

de los objetos o las personas que los rodean. El objetivo principal de esta 

área es que los niños y niñas elaboren estrategias cognitivas que les 

permitan adaptarse a los problemas que se les presenten en sus primeros 

años de vida. 

 

¿Qué es lo cognitivo y el desarrollo integral del niño? 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento atendiendo a su origen o 

procedencia y explica cómo en función de un proceso progresivo de 

adquisición, este influye directamente en el desarrollo integral del niño y 

de la niña. 

Conocimiento físico o del mundo exterior: el niño descubre su medio físico 

actuando sobre el mismo, observando, manipulando y experimentando 

con objetos y situaciones diversas. 
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CAPÌTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1  DISEÑO Y ELABORACIÒN DE UNA GUIA DE JUEGOS 

 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

 

EL niño de preescolar aprende y adquiere experiencias por medio 

del movimiento, la exploración, el juego y la interacción con su entorno 

esto le proporciona la base para conocimientos más complejos. Asimismo, 

desarrolla los elementos psicomotores básicos para la adquisición de la 

lectura, la escritura y las matemáticas. Al mismo tiempo, adquiere 

confianza, seguridad y valores, lo que implica un crecimiento en la 

relación que establece con niños de su edad y con su comunidad.  

 

Por lo anterior, las prácticas de psicomotricidad y educación física 

son muy importantes para propiciar mayor eficiencia en la adquisición de 

nuevos conocimientos. De acuerdo con esta perspectiva, la presente Guía 

de psicomotricidad y educación físico en educación preescolar brinda 

bases teóricas y herramientas prácticas a los docentes, para favorecer el 

desarrollo integral del niño de ese nivel escolar.  

 

El movimiento es la base de la psicomotricidad. Es el motor del 

desarrollo del ser humano, la herramienta para poder captar con sus 

sentidos la información que le envía su cuerpo y la que recibe del entorno. 

Cada individuo se conoce a sí mismo a través del cuerpo y de la 

posibilidad de movimiento; aprende a adaptar sus movimientos al entorno, 

es decir, a los movimientos o ideas de los elementos y sujetos con 

quienes interactúa; aprende a convivir, a respetar reglas y a resolver sus 

problemas cotidianos.  
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El movimiento nos da la capacidad de realizar desplazamientos en 

segmentos corporales o en conjuntos utilizando varios segmentos, por 

ejemplo, cuando caminamos involucramos distintas partes del cuerpo. 

Hay dos tipos de movimiento: voluntario e involuntario. El movimiento 

voluntario implica una intención: se acompaña por procesos 

cognoscitivos, sensaciones y percepciones. En cambio, el movimiento 

involuntario está relacionado con las funciones orgánicas de nuestro 

cuerpo, como respirar, el ritmo cardiaco y los reflejos.  

 

Existe también el movimiento automático, que inicia como 

movimiento voluntario centrado en la atención y mediante la repetición se 

automatiza, por ejemplo, caminar, andar en bicicleta y montar.  

 

4.3 OBJETIVOS 

 

Aplicar u la guía de juegos  para desarrollar el área cognitiva de los niños 

de 4 a 5 años  

 

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa de la Escuela Básica Fiscal Ciudad de Portoviejo 

 

 

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

A palabra está compuesta por dos vocablos: psico, que se refiere a 

la psique (pensamiento, emoción), y motricidad, basada en el movimiento 

y el desarrollo motor. Por tanto, la psicomotricidad estudia e interviene en 

el desarrollo motor en vinculación con el pensamiento y las emociones.  
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La psicomotricidad se utiliza como una técnica que favorece el 

desarrollo integral y armónico del individuo. De esta manera, existe una 

interacción entre el cuerpo y el entorno, entre los componentes biológicos, 

cognoscitivos y psicosociales de la persona.  

 

Elementos de psicomotricidad  

 

A continuación se definen los conceptos involucrados en el 

desarrollo de las actividades motrices.  

 

Respiración  

 

La respiración es un reflejo de supervivencia que nos ayuda a la 

oxigenación de la sangre y el cerebro. Las fases de respiración son 

aspiración o inhalación y espiración o exhalación. Las vías por las que se 

respira se pueden clasificar en externas (nariz y boca) e internas (tráquea, 

bronquios y laringe). Hay dos tipos de respiración: torácica y abdominal.  

 

Se recomienda que durante una actividad física la inhalación se 

haga por la nariz, y la exhalación por la boca; así ́ como propiciar desde 

pequeños la respiración abdominal.  

 

Sensación  

 

Es la información que recibimos a través de nuestros sentidos, de 

los órganos y de la sensibilidad cenestésica (movimiento, postura y 

equilibrio).  

Percepción  

Es el procesamiento de la información de las sensaciones.  
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Senso percepciones  

 

A través de los sentidos se recibe la información del mundo 

exterior. Las sensaciones viajan al sistema nervioso central donde se 

interpretan y cobran significado generando así ́una percepción. A partir de 

esa percepción hay una respuesta motriz.  

 

Tono muscular  

 

Es el estado de tensión activa de los músculos, involuntarios y 

permanentes. Varía en intensidad y sirve como base del movimiento y la 

postura.  

 

Equilibrio  

 

Es la estabilidad que se consigue al estar estático o en movimiento.  

 

Coordinación  

 

Es la habilidad de ejecutar movimientos de manera armónica. Existen tres 

formas de coordinación:  

 

 Coordinación global. Se refiere a la coordinación corporal de 

manera general.  

 Coordinación óculo-manual. Es la coordinación ojo-mano.  

 Coordinación óculo-pedal. Es la coordinación ojo-pie. 16  

Esquema corporal  

 

Es una construcción. No nacemos con un esquema corporal. Éste se 

estructura a partir de la sensibilidad cenestésica. Representa el 
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conocimiento corporal y el uso que se hace de éste o de sus partes en el 

espacio y el tiempo. Sirve como base de todos nuestros movimientos.  

 

Lateralidad  

 

Es la preferencia de uso de un lado del cuerpo, ya sea el derecho o el 

izquierdo. Esta preferencia se da por la predominancia de un hemisferio 

cerebral sobre otro. El zurdo tiene predominancia del hemisferio derecho, 

y el diestro del hemisferio izquierdo.  

 

Espacio  

 

El espacio se comienza a construir cuando el bebé inicia sus primeros 

desplazamientos, y por ello está muy ligado al movimiento y al esquema 

corporal. Implica situar el cuerpo en relación con puntos de referencia y al 

mismo tiempo integrar los diferentes elementos que lo componen.  

 

Tiempo  

 

El tiempo no se percibe a través de los sentidos, sino que se construye 

mediante elementos externos: el día, la noche, las estaciones del año, las 

modificaciones de las cosas y los seres vivos. La organización temporal 

nos permite situar el orden de los acontecimientos relacionándolos entre 

sí.  

 

Ritmo  

 

El tiempo permite la creación del ritmo por medio de lo sucesivo y la 

duración.  
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JUEGOS DE PERCEPCIÓN 

 

 

 

Intención  

Que los alumnos desarrollen la capacidad de atención auditiva, a través 

de la interacción con los sonidos que se producen con diferentes objetos.  

 

Desarrollo  

Pida a los alumnos que en círculos o en filas, se establezcan dos 

columnas, de tal manera que en parejas, quede sentado el que tiene los 

ojos vendados. Proporcione a los alumnos que no se vendaron los ojos, 

diferentes objetos e invítelos a que hagan ruido con el objeto que 

seleccionen y pida a los que se encuentran sentados (con los ojos 

vendados), intenten adivinar que objeto es y una vez que lo hagan, 

ocupen el lugar del alumno que estaba sentado.  
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Complemento  

De la misma forma, en círculo, juegue con los alumnos a las adivinanzas 

con una intención didáctica, describiendo el nombre de objetos, cosas, 

animales o nombres. Ejemplo: 

 

Es una fruta que es muy dulce y comienza con ma...(mango) 

Es una cosa que sirve para llevar ropa cuando se va de viaje y comienza 

con ma...(maleta)  

Es una persona que los cuida y los quiere mucho, comienza con 

ma...(mamá) Pida que mencionen otras palabras que comiencen con 

ma...pa...sa....etc.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que los niños tengan los ojos bien cubiertos.  

 Las actitudes que los niños asumen al escuchar.  

 Si existe falta de concentración en la actividad.  

20 objetos (cualquier tipo). Paliacate para cada niño.  

 

Material que se sugiere:  

20 objetos (cualquier tipo).  
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LA RULETA 

 

Intensión  

Estimular la percepción visual, a través de la exposición de figuras 

adoptando las posturas y reconociendo las grafías.  

 

Desarrollo  

Elabore una ruleta de figuras con posiciones o gestos diversos (sentarse, 

guardar silencio, brincar, levantar la mano derecha, etc.) y explíqueles a 

los alumnos que una vez que gire la ruleta, imitaran la figura que indique 

la flecha. Se recomienda que los ordene en dos hileras de media luna, de 

tal manera que todos puedan tener una mejor visibilidad.  

 

Complemento  

Que realicen la actividad los niños cuyos nombres comienzan, terminan o 

tienen la letra que se les mencione. Haga una ruleta y divida con las letras 

del abecedario, gírela y que los alumnos mencionen palabras con la letra 

que indique la ruleta (con “p”: paleta, pelota, pandero, etc.)  
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¿Qué observar y cuidar?  

 Que estén atentos viendo hacia la ruleta.  

 Que todos participen.  

 Observar si identifican las letras de su nombre.  

 Ayudar a los niños que no sepan identificar las letras con su 

nombre.  

 

Material que se sugiere:  

Ruleta con división de actividades Cartulina o cartoncillo Diversas 

figuras Marcadores  

 

 

 

 

 

 



83 
 

BOTA Y REBOTA 

 

 

 

Intención  

Desarrollar y favorecer los procesos de la coordinación motriz y el 

descubrimiento de la pauta sonora.  

 

Desarrollo  

Divida al grupo en dos equipos y colóquelos en cada extremo de la 

cancha (preferentemente frente a una pared del salón). Pida que reboten 

en la pared para que posteriormente la atrapen. Procure que mientras 

unos lo hacen con a mano derecha, otros lo hagan con la izquierda, 

cambiando de posición al momento que usted considere, se recomienda 

acompañar esta actividad con movimientos cortos (un aplauso, un giro, 

levantando una mano, con canciones, etc).  
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Complemento  

En pareja, de frente, los alumnos rebotan la pelota tantas veces como 

sílabas tenga su nombre y se la intercambian lanzándola a la pareja que 

le toque (un niño que se llame Alejandro, la rebotará cuatro veces antes 

de pasarla a su compañero.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que los alumnos no lancen la pelota a sus compañeros para 

agredirlos  

 Que no rebasen el área designada para cada tipo de trabajo.  

 Que a la pelota sea utilizada exclusivamente para el logro del 

objetivo  

Material que se sugiere:  

Pelotas de esponja grandes y de distintos colores.  
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FUTBOL DE LA AMISTAD 

Intención  

Diferenciar conscientemente el uso de las partes del cuerpo, e identifique 

grafías y numerales.  

 

 

 

Desarrollo  

Forme equipos de cinco jugadores e invítelos a jugar fútbol, explicándoles 

las siguientes indicaciones:  

 Todos deben estar abrazados a la altura de los hombros y durante 

el juego no deberán  soltarse, ya que al equipo que lo haga se le 

sancionará con un penalti.  

 Así ́también, todos deberán portar números o vocales visibles en el 

pecho y formarse en el orden lógico, aclarando que, desordenarse 

de la serie representa otra falta y ocasiona un penalti.  
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Complemento  

Procure que jueguen vocales contra números y, al final del juego, 

siente a todos los niños y propicie una tanda de penales, para que 

de manera ordenada y después desordenada pasen a ejecutarlos 

¡Que pase el número 8, el 6, la letra “a”, la “u”, etc.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que no se suelten de su formación.  

 Que no pierdan el orden de las letras o números.  

 Que todos participen.  

 

Material:  

2 cajas de cartón grandes (porterías) 

1 Balón de fútbol # 3 o pelota. 

Números y letras escritos en una manta o en hojas bond 

t/carta de 20x20 cm. (del 1 al 10)  
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AL REFUGIO 

 

Intención  

Que el alumno realice movimientos locomotores a partir del trote o 

carrera.  

 

 

 

Desarrollo  

Los niños correrán o caminaran alrededor de la lona o costal y a la 

indicación del docente: ¡Al refugio!, se colocaran inmóviles ya sea 

sentados, arriba del material o debajo, según se indique. El docente 

colocará la lona o costal, al centro del área de juego y ubica a los alumnos 

alrededor de dicha área; posteriormente les pide que corran, caminen, 

salten, repten, giren o gateen, alrededor de la lona o costal y a la 

indicación que se les diga: ¡Al refugio!, se colocaran inmóviles adoptando 

diferentes posturas (las que indique el maestro), arriba del material.  
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Complemento  

Se sugiere variar ocasionalmente la consigna y decir: ¡Al refugio!, 

solamente los niños que sus nombres comiencen con “Ma”: Maricela, 

Mario, Maricarmen, Manolo, etc. Los niños que sus nombres terminen con 

“vocales”, los que sus nombres tengan determinada letra, etc. procurando 

siempre apoyarlos con sus gafetes de nombres escritos.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que la lona o costales no queden cerca de algún objeto que pueda 

ser obstáculo para los alumnos.  

 Que todos los niños participen  

Lona o Costales.  

 

Material que se sugiere:  
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COLA DE PAÑUELO 

 

Intención  

Desarrollar la agilidad y la coordinación dinámica general, a través de 

distintas formas de desplazamiento.  

 

 

 

Desarrollo  

Los alumnos en filas de cinco integrantes, deben ir tomados de la cintura 

o de los hombros, indicando que el último llevará un pañuelo enganchado 

por atrás (a la altura de la cadera), y el primero de cada fila debe quitar el 

pañuelo a los otros grupos, se recomienda: 

 

-Hacer varios grupos indicándoles que el pañuelo debe estar visible y fácil 

de agarrar. Y que -Elijan el nombre de cada grupo y, con ayuda del 

docente lo escriba en un gafete y se lo pegue al niño que va adelante.  
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Complemento  

Considerando el nombre que cada equipo eligió́, escriba en tarjetas las 

letras que representan al nombre, revuélvala e invite a los equipos a que 

ordenen las letras apoyándose en el referente del gafete en donde 

anteriormente se escribió́ el nombre del equipo.  

¿Qué observar y cuidar?  

 Los alumnos que tengan serias dificultades para coordinarse y 

lograr el objetivo.  

 La coordinación de movimientos de cada grupo.  

 Las actitudes de colaboración.  

Material:  

Pañuelos Cartulinas (10 x 10) Etiquetas adhesivas o cartulinas 

Marcadores Marcadores de agua.  
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QUIEN PUEDE AGARRAR 

 

Intención  

Que el alumno perfeccione la habilidad de la presión manual, a través del 

ejercicio constante con diferentes objetos  

 

 

 

Desarrollo  

Explique a los alumnos que de manera individual, de los materiales que 

observa, tomen y depositen los objetos que se indiquen, procurando 

comenzar con los que tienen un tamaño cada vez menor, no sólo con 

presión pulgar-í índice, sino también pulgar-medio, pulgar-anular, pulgar- 

meñique, a través de ejercicios con objetos diferentes, tales como:  

-Quitar la envoltura a un caramelo con una sola mano. -Anudar una 

cuerda alrededor de un bastón, etc.  
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Complemento  

Que agarren su lápiz con los dedos pulgar e índice, y traten de escribir 

con él varias veces las vocales: “a”, “o”, “u”, “i”, “e” y al final, que escriban 

su nombre también en el aire.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que no se apoyen con la otra mano o dedo que no corresponda.  

 Cuidar que no se metan los objetos en la boca.  

 Que comenten cómo percibieron la actividad  

 

Material:  

Pelotas pequeñas, bolitas grandes, bolitas pequeñas, perlas 

grandes, granos de diferentes tamaños, caramelos, cuerdas, 

bastones, lápiz, papel.  
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JUEGOS DE ESQUEMA CORÒRAL 

 

IMITACIÓN 

 

Intención  

Que el alumno explore su riqueza motriz a través de la imitación, 

observando diferentes imágenes.  

 

Desarrollo  

Coloque diferentes carteles alrededor del área de trabajo, cada uno 

acompañado de un dibujo y una vocal en la parte superior, interpretando 

tristeza, alegría, enojo, sorpresa, dormido, etc. y cada cartel llevará la 

palabra escrita correspondiendo a la imagen. Una vez colocados los 

carteles alrededor del área de juego, pida a los alumnos que se ubiquen 

en el centro e indique que cuando mencione en voz alta una vocal se 

trasladarán al frente del cartel que tenga esa vocal escrita, e imitarán la 

imagen respectiva,  
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Complemento  

Escriba en gafetes las palabras: sueño, enojo, alegría, hombre, risa, dolor, 

olor, calor, frío, pensar y pida a los alumnos que entre todos y con su 

ayuda coloquen el texto que corresponda a la imagen de los carteles.  

¿Qué observar y cuidar?  

• Que los carteles expresen de manera correcta lo que el docente quiere 

comunicar.  

Material que se sugiere:  

Carteles con dibujos de diferentes estados de ánimo, con una vocal 

respectivamente.  
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ARMA Y DESARMA 

 

Intención  

Que el alumno explore y conozca las partes de su esquema corporal, a 

través de la interacción y reflexión con referentes similares.  

 

 

Desarrollo  

Formados en dos grandes equipos, el maestro entrega un rompecabezas 

del cuerpo humano a cada equipo, pidiendo que: 

Armen completamente el rompecabezas. 

Desarmen el rompecabezas de acuerdo a la indicación.  

Variante: Distribuya las partes del rompecabezas (una por niño) y pida 

que uno por uno pasen a formar la figura.  
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Complemento  

Proporcione a los alumnos periódicos, revistas, tijeras y pegamento; 

fórmelos en equipos, y pídales que busquen la letra de la parte del cuerpo 

humano que se les indique, las recorten y las peguen en tarjetas.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que la toma de la figura de la parte del cuerpo indicado sea la 

correcta.  

 Para que salga el niño siguiente, el anterior ya debe estar formado 

atrás de la columna.  

 

Material que se sugiere:  

Velcro Libros Revistas Tijeras Pegamento 4 rompecabezas de 

cartulina (de un niño y una niña)  
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ÉRASE UNA VEZ 

Intención  

Desarrollar el potencial creativo a través de la expresión corporal en la 

escenificación de personajes de un cuento.  

 

 

 

Desarrollo  

El maestro leerá́ al grupo un cuento corto, al terminar pedirá́ a los niños 

que se organicen en equipos, de acuerdo al número de personajes del 

cuento, con la finalidad de que puedan escenificar la historia que 

escucharon. Antes sentados en círculos comentan entre todos de lo que 

se trató́ el cuento, así ́como de cada uno de los personajes.  
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Complemento  

Escriba en tarjetas de 10 x 10 centímetros, el nombre de los personajes y 

escenarios del cuento (caballo, jinete, bruja, árbol, luna, etc.) y pida a los 

niños que entre todos, coloquen las tarjetas a los niños que interpretaron 

a los personajes correspondientes.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que los grupos sean mixtos.  

 Que todos participen.  

 Quienes son los niños más cohibidos.  

 

Material que se sugiere:  

Un cuento infantil corto. Papel periódico, Palo de escoba, Botes 

Cartulinas (tarjetas de 10 x 10 cm) 

Aprovechar todo el material de rehúso para darle más vida a los 

personajes  
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HABLAR CON EL CUERPO 

 

Intención 

Que el alumno experimente las diferentes posibilidades de expresarse 

corporalmente, y reflexione sobre la importancia de la lectura y escritura 

en la vida diaria.  

 

 

 

Desarrollo  

Explique a los alumnos sobre el valor que tiene el cuerpo, de las partes 

que lo integran, de la higiene que necesita y de lo que puede comunicar. 

Después de la reflexión que sobre su cuerpo hayan realizado, pida que se 

expresen solamente con su cuerpo, sin hablar algunos significados, tales 

como “adiós con la mano”, “no” con la cabeza, “no” con el pie; “me duele 

el dedo”, “huele feo” con la nariz y la mano etc....  

 

 



100 
 

Complemento  

Invite a los alumnos que comuniquen con su cuerpo, hechos o acciones 

como las siguientes: Tengo un hermanito que se llama Crisóforo. 

El sábado y el domingo solamente habrá clases de Educación Física. 

En mi casa tengo limones que saben dulce.  

Por último, les explica que existen acciones que difícilmente se pueden 

comunicar con el cuerpo, y que por eso es necesario y muy importante 

que aprendan a leer y a escribir, ya que con la escritura, podemos 

comunicar y representar todo lo que queramos y a la hora que queramos.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

. Que todos los niños participen. 

. Que los diálogos sean adecuados a la edad de los niños.  

 

Material que se sugiere:  

Ninguno.  
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LAS PIRÁMIDES 

 

Intención  

Que el alumno explore y manipule objetos que le permitan crear nuevas 

formas de utilización.  

 

 

 

Desarrollo  

El equipo que se encuentre en espera, con su ayuda expresen en coro el 

tiempo que toma el equipo participante en construir la pirámide con cajas 

de diversos tamaños y viceversa (uno, dos, tres, cuatro,...diez, etc.) y 

posteriormente escriba en una tarjeta el tiempo realizado, para hacer 

comparaciones entre los equipos participantes.  
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Complemento 

 

Elabore juegos de gafetes con las siguientes palabras: pez, sapo, tigre, 

avispa, pantera, mariposa, cocodrilo e hipopótamo. Revuelva las 

tarjetas y en equipos, invítelos a que construyan su pirámide con nombres 

cortos y largos.  

 

¿Qué observar y cuidar?  

 Que los alumnos no se paren sobre las cajas.  

 Que el tiempo para todos sea el mismo.  

 Evitar triunfalismos  

 Procure que todos participen  

 

Material que se sugiere:  

Cajas de cartón de diferentes tamaños. Cinta Mas King tape 

Cartulina (tarjetas de 10 x 10 cm.) Marcador  
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5.1. CONCLUSIONES  

 

La falta de capacitación del docente es unos de los factores que 

influyen a que exista la poca utilización del material didáctico dentro del 

salón de clases por lo que no existe un adecuado proceso de mediación 

ni liderazgo en el proceso educativo.  

 

El material didáctico es la base con la cual los niños y niñas 

desarrollan su psicomotricidad fina y gruesa, en algunos casos hay un 

nivel de dificultad al realizar actividades en áreas de desarrollo.  

 

Se concluye que la escuela Fiscal Mixta “Ciudad de Portoviejo” los 

docentes no dispone de una guía de juegos para que ellos desarrollen de 

mejor manera sus habilidades y destrezas.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber realizado la investigación de campo dentro de la 

escuela Fiscal Mixta “Ciudad de Portoviejo”se recomienda una 

capacitación de trabajo para todos los maestros y padres de familia de 

cómo aplicar la guía de juegos para el desarrollo de la psicomotricidad.  

 

Según el análisis de la ficha de observación los niños y niñas se 

encuentran en un nivel adecuado, ya que los docentes deben considerar 

aplicar juegos interactivos que permitan potenciar el aprendizaje de los 

niños y  niñas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigida a representantes legales de Escuela Fiscal Básica 

“Ciudad de Portoviejo” 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes La psicomotricidad y su incidencia en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 4 a 5 años .Elaboración de una guía 

de juegos. 

OBJETIVO  

Determinar las causas que inducen al bajo desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de educación inicial, de una escuela fiscal 

Ciudad de Portoviejo mediante el diseño   y elaboración de una guía de 

juegos.  

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MD) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 
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Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 El desarrollo de la psicomotricidad ayuda 

al desarrollo cognitivo de los niños 

     

2 ¿Es importante realizar ejercicios para el 

desarrollo de la Psicomotricidad? 

     

3 

¿En los primeros años de vida, la 

Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, para el desarrollo intelectual 

desarrollo intelectual? 

     

4 
¿La psicomotricidad en los niños debe 

ser evaluada periódicamente? 

     

5 
¿Conoce usted sobre la teoría del 

desarrollo de la inteligencia de Piaget?  

     

6 

¿Está de acuerdo que el juego ayuda al 

niño a desarrollar la psicomotricidad 

gruesa?  

     

7 

¿El área cognitiva de los niños y las 

niñas está relacionada con la toma de 

conciencia de sí mismo? 

 

     

8 

¿Está de acuerdo que la Psicomotricidad 

ofrece un lugar de privilegio, donde el 

niño puede descargar su impulsividad sin 

culpabilidad? 

     

9 

¿Está de acuerdo en obtener una guía de 

juegos para el desarrollo de la 

Psicomotricidad?  

     

10 
¿Los juegos ayudan a desarrollar la 

función simbólica en los niños?  

 

     

 

 


