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I. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Luego de realizar varias observaciones en El jardín de infantes “Mi Pequeño 

Sabio”,  ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito, se pudo notar la falta de 

desarrollo psicomotriz tanto grueso como  fino en algunos niños que presentan 

falencias en áreas tales como: conductas motoras, sensopercepciones, de lenguaje a 

nivel fonológico y semántico; nivel de interiorización y finalmente psico social.   

 

Podemos decir que el problema radica en la falta de espacio físico para que los/las 

niños/as puedan jugar libremente, privándolos así de desarrollar a plenitud  sus 

áreas motrices. 

 

Así mismo, los materiales lúdicos son escasos, y limitan la planeación de 

actividades para el correcto desarrollo motriz tanto fino como grueso y haciendo 

que las actividades diarias sean monótonas y repetitivas. 

 

Estas son razones suficientes para tomar medidas oportunas mediante la 

implementación de un programa adecuado de trabajo dirigido a niños y niñas de 4 

y 5 años a través de actividades lúdicas  que estimulen sus áreas motrices, 

respetando sus edades, sus conocimientos previos, sus diferencias individuales, y 

complementándolo con el fortalecimiento de las áreas de lenguaje, sociabilidad, y 

psico-afectivas que puedan generar aspectos positivos en su rendimiento escolar 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Primeramente está dirigido a los niños/as del Jardín de Infantes Bilingüe “Mi 

Pequeño Sabio”, también puede servir como  referencia metodológica (para ser 

implementado  en otros centros infantiles o jardines de infantes como apoyo  

potencialidad de las habilidades de aprendizaje cognitivas, en niños y niñas cuyas 

edades estén comprendidas entre 4 y 5 años estimulando el desarrollo de la 

psicomotricidad tanto fina como gruesa mediante el juego. 

El trabajo abarca estas  áreas en bloques temáticos independientes por la importancia 

que tiene cada uno de ellos. 

     Estructura del producto  

1. Primer Bloque:   

Desarrollo Neurológico – psicomotriz. 

 Actividades lúdicas para noción del esquema corporal ( partes del cuerpo 

humano) 

 Actividades lúdicas para coordinación psicomotora (equilibrio postural, 

coordinación de movimientos funcionales y armónicos del cuerpo y sus partes). 

 Actividades lúdicas para ubicación y relación del cuerpo en el espacio. 

 Actividades lúdicas para el desarrollo de psicomotricidad gruesa  

 Actividades lúdicas para el desarrollo de psicomotricidad fina. 
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2.    Segundo Bloque:  

Desarrollo Cognitivo 

 Actividades lúdicas para fomentar la imaginación y fantasía.  

  Actividades lúdicas orientadas al animismo: atribuir a la vida humana a 

elementos naturales y objetos próximos. 

 Actividades lúdicas para inculcar nociones básicas matemáticas: numeración, 

clasificaciones, conjuntos.  

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

CONDUCTAS MOTORAS 

 

EL NIÑO NO: 

• Ensarta una aguja con facilidad  

• Recorta y pega papel en línea recta  

• Se balancea en la punta de los pies por 10 segundos, con ojos abiertos, brazos a 

lo largo del cuerpo, pies y piernas juntas.  

SENSOPERCEPCION. 

 

EL NIÑO NO:  

• Realiza laberintos semicomplejos  

• Perfora sobre el contorno de figuras geométricas  

• Realiza ejercicios previos de bordado, como pasar hilo plástico en una tablilla 

perforada, coser dibujos grandes de contornos sencillos  
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 EFECTOS:  
 

• Baja capacidad motora y de juego, que le produce frustración e irritación con 

sus compañeros, profesoras y sus padres. 

• Poco manejo y adaptación al entorno que le rodea. 

•  Problemas a corto plazo para realizar dibujos y manejo de figuras espaciales. 

• No supera el egocentrismo y no se relaciona con sus compañeros. 

• No tiene sentido de responsabilidad, no cumple con sus labores cotidianas, 

tampoco tiene hábitos de higiene. 

II. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1 

 Desarrollo de los niños de 4 a 5 años 

 

1.1  Área Psicomotriz 

1.2  Área Cognitiva 

1.3  Área Social y Afectiva 

 

CAPITULO II:  

 

La Psicomotricidad  

 

2.1      Definición 

2.2      Desarrollo de la Psicomotricidad 

2.3      Elementos de la Psicomotricidad 

2.4      Enfoque Corporal 

2.4.1  Orientación Espacio Temporal 

 

 

 

 

 



 8

CAPITULO III:  

 

El Juego 

3.1  Definiciones 

3.2  Desarrollo del Juego 

3.3  Clasificaciones del juego. 

3.4. Aplicación del juego. 

CAPITULO IV   

DESARROLLO DEL PRODUCTO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La actividad lúdica influye positivamente en varios aspectos del desarrollo de 

los niños/as y en su desenvolvimiento, como: emocionales, intelectuales, físicos, 

motores, perceptivos, sociales y creativos. 

 

 Los niños y niñas necesitan sentirse libres para poder  oír, palpar, ver, y para 

poder ser ellos mismos/as: alegres, curiosos/as y por sobre todo sensible al medio 

que lo rodea. La mejor manera de lograrlo es a través del juego. 

 

 Las actividades lúdicas proporcionan los elementos necesarias que sirven a su 

vez de estímulo y soporte para ciertas actividades cognitivas, si partimos de 

elementos concretos estamos fortaleciendo conceptos de peso, tamaño, volumen, 

forma así como nociones de espacio, tiempo, lateralidad y equilibrio. 

 

 Los niños/as crecen y maduran emocionalmente en la misma proporción que 

su instinto básico de estimarse a sí mismos/as y ser estimados/as por otros/as. Este 

resultado será logrado al enfrentarse a un reto y que mejor si puede demostrar sus 

potencialidades cuando este reto es el juego. 

 

 El papel que desempeñan las actividades lúdicas es innegable cuando 

hablamos del desarrollo físico y motor del niño/a, debido a que  su versatilidad 

permite que la motricidad fina y gruesa se integren dependiendo del tipo de juego. 

Así mismo, en el desarrollo de la actividad lúdica desaparecen tensiones, 

malformaciones, defectos, incomodidades etc. 

 

 El área creativa se ve beneficiada también por la actividad lúdica, debido a 

que se alimenta de las percepciones que se incrementan en el juego, y da rienda 

suelta a la imaginación.   
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OBJETIVO 

 

 Favorecer el desarrollo motor fino y grueso en los niños y niñas de 4 a 5 años a 

través  del juego y otras actividades lúdicas de la siguiente manera: 

 

• Dotación de recursos técnicos, materiales y humanos que permitan 

jugar como una forma de expresión e interacción. 

 

• Potencialización de la calidad y variedad de los juegos, mediante 

la selección de juguetes, la orientación del juego y las actividades 

propuestas. 

 

• Respeto a los niños y niñas en virtud de su momento evolutivo 

personal, así como de las necesidades grupales. 

 

• Globalización de las experiencias lúdicas, de modo que cada 

actividad permita el acceso a diferentes técnicas y recursos, así 

como la posibilidad de desarrollar diferentes capacidades y 

habilidades de todo el grupo. 
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CAPITULO I 

 

Desarrollo del niño/a de 4 a 5 años 

 

 El desarrollo del niño/a hace referencia a un crecimiento armónico del 

aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, motriz, física 

y del lenguaje. Este tipo de crecimiento se enfoca especialmente durante etapas 

críticas del desarrollo y maduración neurocerebral del individuo. 

 

1.1 Área Psicomotriz: 

 

Los niños/as de 4 y 5 años se muestran colaboradores/as, y ayudan a 

los/as más pequeños, ya que se sienten superiores, sienten competencia y 

rivalidad por los niños de su misma edad. Presentando características 

competitivas y de rivalidad. El juego como en todas las edades, es de vital 

importancia para su desarrollo.  Juegan en pequeños grupos. 

 

Selecciona y distribuye los materiales, juguetes a utilizar, 

descubriendo por si mismos/as las diferentes formas de manejarlos y hasta 

combinarlos, por ejemplo ya golpean o conducen una pelota con un bastón, 

realizándolo tanto de forma individual como en pequeños grupos. 

 

En el juego de roles como de movimiento, se encuentran en la 

capacidad de organizar el área para jugar, colocan los materiales con los que 

desean actuar por propia iniciativa de tal manera que puedan satisfacer el 

juego que escogieron.  Son ellos/as quienes se encargan de distribuir los 

papeles que van a desempeñar y son capaces de acordar las acciones a 

realizar y comparten sus juguetes.  Todo esto nos permite hablar de que 

poseen mayor independencia en estas edades y al  mismo tiempo reconocer 

que se están creando bases sólidas para que el niño/a adquiera conocimientos, 

partiendo de sus vivencias diarias. 
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Muestran interés por los juegos con personajes imaginarios. Muchas 

veces disfrutan de ponerse disfraces que expresen lo que sienten y así poder 

dar rienda suelta a su imaginación. 

 

Sienten la necesidad de ser valorados en todas las actividades que 

realizan como por ejemplo: lanzar la pelota, correr, saltar, haciéndolos mas 

competentes en las más variadas y diversas situaciones motrices. 

 

A esta edad, sienten gran atracción por las carreras, y la ejecutan  con 

mayor aumento en la fase de vuelo. Son capaces de mantenerse corriendo una 

mayor distancia, bordeando objetos, cambiando direcciones y combinando 

con otros movimientos como: caminar y correr además de lanzar  correr y 

saltar. 

 

Utilizan ampliamente el espacio y son capaces de orientarse en el 

mismo, utilizando cualquier tipo de desplazamiento (caminar, correr, saltar, 

etc). Les gusta trepar en barras o cuerdas colocadas verticalmente, 

desplazando sus brazos y piernas. Suben escaleras alternando brazos y 

piernas demostrando así su buena coordinación. 

 

Reptan usando bancas, tablas inclinadas, alternando brazo y pierna 

correctamente pero aun sin coordinación total, ya que el movimiento se 

realiza con pausas. 

 

La posición cuadrúpeda la realizan con sus cuatro puntos de apoyo 

(pies y manos) por encima de bancos y talas con movimientos continuos y de 

forma coordinada. 

 

Lanzan y capturan objetos combinadamente, utilizando todo su cuerpo 

para atrapar los objetos. Ruedan la pelota con facilidad por bancos y lanzan la 

pelota con sus dos manos desde el pecho hacia diferentes lugares, sin dirigirla 

aun a un punto  de referencia fijo. 
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Caminan por tablas y vigas o muros estrechos no sólo hacia delante, lo 

hacen lateralmente, demostrando una mayor sensibilidad corporal. Son 

capaces de desplazarse para atrás, al caminar por tablas colocadas en el piso, 

y además poseen una mayor orientación espacial. 

 

           “Al conocer las características motrices 

de los niños y niñas de este grupo de edad, nos 

brinda una importante información para poder 

regular, organizar y planificar el proceso 

pedagógico.”1 

1.2 Área Cognitiva: 

Esta perspectiva teórica, conceptúa a las personas como seres que 

viven y crecen con sus propios impulsos internos y patrones de desarrollo. Se 

relaciona con los procesos de desarrollo del pensamiento. Tiene dos grandes 

características: ve a las personas como seres activos, no reactivos. Hace 

mayor énfasis en el cambio cualitativo (cambios en la manera de pensar en 

las diversas edades) que en los cambios cuantitativos. 

 

Los teóricos cognoscitivos se interesan en averiguar cómo los cambios 

en el comportamiento reflejan cambios en el pensamiento. Afirman que el 

hombre es un hacedor que construye su propio mundo durante toda la vida. 

 

El principal representante de esta teoría es Jean Piaget. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ARGUELLO, Myriam, Módulo para alumnos de la UPS, La Psicomotricidad, Expresión de “Ser – 
Estar” en el Mundo Características del niño y niña de 4 a 5 años, pag. 71, 72. 2006 
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1.2.1  JEAN PIAGET: TEORÍA DE LAS ETAPAS 

COGNOSCITIVAS. 

 

Jean Piaget, llevó a cabo observaciones minuciosas con los niños para 

elaborar complejas teorías acerca del desarrollo congnoscitivo, el cual puede 

definirse como los cambios en el proceso de pensamientos de los niños que 

originan una creciente habilidad para adquirir y usar el conocimiento acerca 

del mundo.  

En su teoría sostiene que el desarrollo cognoscitivo ocurre en una 

serie de etapas. En cada una de ellas surge una nueva manera de pensar el 

mundo y de responder frente a su evolución. Por lo tanto, puede decirse que, 

cada etapa es una transición de un tipo de pensamiento o comportamiento a 

otro. Una etapa se cimienta en la anterior y sienta las bases para la que viene. 

 

Sostiene que las personas atraviesan las mismas etapas en el mismo 

orden, aunque el ciclo real varía de una persona a otra, lo cual hace que las 

fronteras de la edad no sean precisas. Piaget llegó a sus conclusiones al 

combinar la observación con el cuestionamiento flexible en lo que el 

denominó método clínico, para averiguar cómo piensan los niños, respondía a 

sus preguntas a través de otras preguntas. 

 

1.2.2  ESTRUCTURAS COGNOSCITIVAS 

 

Piaget creía que lo sustancial del comportamiento inteligente es una 

capacidad innata para adaptarse al ambiente. Los niños construyen sus 

capacidades sensoriales, motoras y reflejas para aprender del mundo y 

adaptarse a él. A medida que aprenden de sus experiencias, desarrollan 

estructuras cognoscitivas más complejas. 

 

Las personas tienen su propia visión del mundo en cada una de las 

etapas del desarrollo. En esta visión subyace una cantidad de estructuras 

cognoscitivas básicas que se conocen con el nombre de esquemas. Los 

esquemas, son patrones fijos de comportamiento que los individuos utilizan 

para pensar en una situación y enfrentarse a ella. Los actos motores son los 
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primeros esquemas que se presentan. Con el desarrollo intelectual, los 

esquemas se convierten en patrones de pensamiento ligados a 

comportamientos particulares, yendo del pensamiento concreto hasta el 

pensamiento abstracto. 

 

1.2.3 PRINCIPIOS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

El desarrollo cognoscitivo, se produce en un proceso de dos pasos: 

asimilación (se toma la nueva información acerca del mundo) y acomodación 

(se cambian algunas ideas para incluir los nuevos conocimientos). 

 

Existen tres principios que se relacionan con los pasos del desarrollo 

cognoscitivo, estos principios son: 

 

 Organización 

Tendencia a crear sistemas que integren los conocimientos que tiene 

una persona acerca del ambiente. 

 

 Adaptación 

Se refiere al cómo las personas utilizan la nueva información; incluye 

los procesos complementarios de asimilación y acomodación. 

 

 Equilibrio 

Es una búsqueda constante para balancear no sólo el mundo del niño y 

el mundo exterior, sino también las mismas estructuras cognoscitivas 

del infante. 

 

Las etapas del desarrollo cognoscitivo que propone Jean Piaget son: 

 

 Etapa sensoriomotriz (del nacimiento a los dos años) 

El infante deja de ser alguien que responde principalmente a través de 

reflejos y se convierte en alguien que organiza actividades en relación 

con el ambiente. Aprende mediante las actividades sensoriales y 

motrices. 
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 Etapa preoperacional (de los dos a los siete años) 

El niño desarrolla un sistema representativo y emplea símbolos, como 

las palabras, para representar a las personas, los lugares y los hechos. 

 

 Etapa de las operaciones concretas (de los siete a los doce años) 

El niño puede resolver problemas lógicamente si se enfocan en el aquí 

y el ahora. 

 

 Etapa de las operaciones formales (de los doce años a la edad adulta) 

La persona puede pensar en términos abstractos, enfrentar situaciones 

hipotéticas y cavilar en posibilidades. 

El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia 

de sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 

desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se van 

haciendo más complejas. Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño 

elabore estrategias cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los 

que se va encontrando en los primeros años. El niño explora su entorno 

principalmente mediante el movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo 

analiza mediante la exploración de los objetos, principalmente mediante la 

motricidad fina. Están seguros que todo ha sido creado con una finalidad 

específica; así mismo, atribuyen vida humana a elementos naturales y a los 

objetos más próximos. 

Se les hace imposible disociar las partes que componen un todo. Se puede 

decir que esta sujeto a la experiencia directa; es decir, no diferencia entre los 

hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos. Progresivamente el 

pensamiento se va haciendo más lógico. Es capaz de hacer conversaciones, 

seriaciones y clasificaciones. 
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1.3 Área Social y Afectiva 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos los 

autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por naturaleza, 

existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la socialización.  

Para unos autores desde el momento del nacimiento existe 

socialización, ya que el niño necesita de los demás para alimentarse y se 

comunica con ellos mediante el llanto.  

Para otros, en cambio, el proceso de socialización es progresivo y no 

se adquiere hasta edades más avanzadas cuando se tiene conciencia de uno 

mismo y de los demás.  

Para la mayoría de los autores el desarrollo social comienza desde el 

momento en que el niño nace, ya que el primer contacto social o la primera 

interacción social que se produce en su vida, es el contacto con su madre.  

Los padres serán así el primer agente socializador en la vida del niño. 

La familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres-hijos 

se desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con 

los que el niño/a generará más adelante las habilidades sociales necesarias 

que le permitan relacionarse de forma satisfactoria con sus iguales.  

Los siguientes socializadores en la vida de un niño serán sus 

compañeros, amigos o iguales junto con instituciones sociales como la 

escuela. Por tanto, la socialización es el resultado de la interacción entre el 

niño y el grupo social donde vive y adquiere roles, normas y costumbres.  

En esta etapa se relacionan con personas ajenas a su familia con 

mayor facilidad, aunque aún necesitan la seguridad paterna, su confirmación, 

orientación y aprobación. 
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Desarrollan sentimientos interindividuales, apareciendo las simpatías 

y antipatías según si se hace o no lo que ellos quieren. Sus emociones y 

sentimientos se caracterizan por ser fugaces e intensos.  Se presenta un 

avance en la comunicación verbal, se divide en: 

• Repetición ecolálica (hablan para si, sin parar, ni dirigirse a nadie, 

les sirve de repaso y reforzamiento). 

• Monologo dual o colectivo (usan frases mas largas, la presencia 

de otro desencadena la acción no interviniendo su punto de vista). 

• Lenguaje socializado (define cosas sencillas, obedece órdenes 

simples emite juicios, puede responder preguntas). 

CAPITULO II 

LA PSICOMOTRICIDAD 

La expresión  psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

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

en un contexto psicosocial. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad. En un contexto global puede ser entendida como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

 

Su principal objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas 

y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación 

sobre el movimiento y el acto.  

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han 

de conducir a la formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional. 
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2.1 DEFINICIONES 

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

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

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos podrán desarrollar, entre otras 

áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás.  

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 

humano con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras; le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

Basado en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico.  

2.1.1 OTRAS DEFINICIONES 

Stamback, M: Considera que la Psicomotricidad es una de las ramas 

de la Psicología, referida a una de las formas de adaptación del individuo al 

mundo exterior: la mortalidad. La Psicomotricidad desde este punto de vista, 

se ocuparía “Del rol del movimiento en la organización psicológica general, 

estableciendo las conexiones de la psicología con neurofisiología.2 

                                                 
2 ARGUELLO, Myriam, Módulo para alumnos e la UPS, La Psicomotricidad, Expresión de “Ser – 
Estar” en el Mundo, Como se entiende a la psicomotricdad, pag 24. 2006 
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Valley, M: “El estudio de la motricidad en la cual se manifiesta el 

comportamiento en cualquier reacción visible exterior, sea refleja o 

voluntaria, espontánea o aprendida”.3 

Le Boulch, J: El método psicocinético, es un método  de pedagogía 

activa, se basa en una psicología unitaria de la persona. Valora la experiencia 

vivida. Se apoya sobre la noción de “reestructuración reciproca” que utiliza 

por último la dinámica de grupo de trabajo.4 

De Quiróz, B: “La psicomotricidad es esencialmente la educación del 

movimiento o por medio del movimiento, que procura una mejor utilización 

de las capacidades psíquicas, mientras que la motricidad es la capacidad de 

generar movimientos  (entendiendo por movimiento toda acción que permita 

el desplazamiento desde un lugar o espacio a otro y los efectos que de ello 

resulte)”5 

De Liévre y Staes : “La Psicomotricidad es un planteamiento global 

de la persona. Puede ser entendida como una fusión del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse 

de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida 

como una mirada globalizadota que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. 

Puede ser entendida como una técnica cuya organización de actividades que 

permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada”.6 

 

 

                                                 
3 ARGUELLO, Myriam, Módulo para alumnos e la UPS, La Psicomotricidad, Expresión de “Ser – 
Estar” en el Mundo, Como se entiende a la psicomotricdad, pag 24. 2006. 
 
4 IDEM. 
 
5 QUIROZ-Schrager, “Lenguaje, Aprendizaje y Psicomotricidad”, Editorial Médica Panamericana. 
Buenos Aires 1979, Pag. 10. 
6 www.terra.es/personal/psicomot/cuerpo_psicom.html/ 



 21

Núñez y Fernández Vidal: “La Psicomotricidad es la técnica o el 

conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo de la Psicomotricidad 

es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno”.7 

Berruezo: “La Psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

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

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

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.8 

Munián: “La Psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa 

y terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como 

una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo 

y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, 

mediante métodos activos de mediación, principalmente corporal, con el fin 

de contribuir en su desarrollo integral”.9 

Comellas Ma. Jesús y Perpinya Anna: “Entendemos por 

Psicomotricidad la actuación de un niño ante unas propuestas que implican el 

dominio de su cuerpo-motricidad, así como la capacidad de estructurar el 

espacio en el que se realizarán estos movimientos al hacer la interiorización y 

la abstracción de todo este proceso global”.10 

En conclusión el término psicomotricidad encierra todos los aspectos de la 

persona humana, los cuales confluyen integralmente, a través del 

movimiento, conformando una sola unidad indisoluble en perpetua dialéctica 

con el medio que le rodea, el cual moldea los aspectos más sutiles del 

individuo. 

 

                                                 
7 www.terra.es/personal/psicomot/cuerpo_psicom.html/ 
8 IDEM 
9 www.terra.es/personal/psicomot/cuerpo_psicom.html/ 
10 CORNELLAS Ma. Jesús y PERPINYA A, La Psicomotricidad en el Pre -Escolar, pág. 5, copias sin 
editorial. 
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2.2 DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y 

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

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o la 

actitud.  Al contrario del intelectual que está dado por la maduración de la 

memoria, el razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño.  Es así, por 

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

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

de las piernas y los pies.  

 

La característica ha 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 actividad. Otro tipo de 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. 

 

2.3 ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

2.3.1 Actividad tónica.- 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera 

contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de 

esta situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" .11 

 

                                                 
11 http://www.plazadedeportes.com/HNImprimir.cgi?758,0 
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Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es 

preciso la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se 

activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La 

ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control 

sobre la tensión de los músculos que intervienen en los movimientos. 

 

Está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para 

adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta 

adaptación no se podría actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo 

psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende 

de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como 

punto de partida para la aparición de procesos superiores.  

 

Esta actividad proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente 

en la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y 

de su control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la 

tonicidad. 

 

Además está estrechamente unida con los procesos de atención, de tal 

manera que existe una interrelación entre la actividad tónica muscular y la 

actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la 

tonicidad intervenimos también sobre el control de los procesos de atención, 

imprescindibles para cualquier aprendizaje. Asimismo, a través de la 

formación reticular, y dada la relación entre ésta y los sistemas de reactividad 

emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las 

emociones y de la personalidad, con la forma característica de reaccionar del 

individuo. Existe una regulación recíproca en el campo tónico-emocional y 

afectivo-situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se expresan siempre en 

tensiones musculares.  
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Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar 

actividades que tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de 

sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, 

sentado, reptando, a gatas), en actitudes estáticas o dinámicas 

(desplazamientos) y con diversos grados de dificultad que le exijan adoptar 

diversos niveles de tensión muscular.  

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

Es el aspecto más global y requiere del niño/a los movimientos más 

generales donde intervienen todas las partes del cuerpo, utilizándolas con 

eficiencia, fluidez y soltura según sus edades.  Se desarrolla  la actividad 

muscular grande.  Se planifican actividades como reptar, rodar, gatear, 

sentarse, caminatas en distintas posiciones, se puede correr usando 

obstáculos, a distintos ritmos, se puede practicar puntería, saltar, bailar, etc. 

2.3.2 Equilibrio: 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global 

de las relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado 

de distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que conducen al 

aprendizaje en general y al aprendizaje propio de la especie humana en 

particular, y que, a su vez, puede convertirse, si existen fallos, en obstáculo 

más o menos importante, más o menos significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual 

una persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o 

lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 
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El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

 El propio cuerpo y su relación espacial. 

 Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo 

de los objetos y las relaciones. 

 

2.3.2.1 Características orgánicas del equilibrio:12 

• La musculatura y los órganos sensorio motores son los 

agentes   más destacados en el mantenimiento del equilibrio.  

• El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro 

del área delimitada por los contornos externos de los pies.  

• El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la 

persona se mueve y durante este movimiento modifica 

constantemente su polígono de sustentación.  

El equilibrio se encuentra vinculado directamente con los siguientes sistemas:  

 

1. El sistema laberíntico. 

2. El sistema de sensaciones placenteras. 

3. El sistema kinestésico. 

4. Las sensaciones visuales. 

5. Los esquemas de actitud. 

6. Los reflejos de equilibración. 

 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

 

 

                                                 
12 http://www.plazadedeportes.com/HNImprimir.cgi?758,0 
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En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones más 

evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se define como una sensación falsa de 

giro o desplazamiento de la persona o de los objetos, en otras ocasiones lo que 

aparece es una sensación de andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo 

que se conoce como mareo. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

• Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte 

del niño/a.  

• Educar a partir de una progresión lenta.  

• Trabajar el hábito a la altura y la caída.  

• Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.  

• Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el 

balanceo.  

• Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con 

ayuda   y luego sin ayuda.  

• Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con 

ojos cerrados.  

 
2.3.3 El control respiratorio. 
 

El aire es el primer alimento del ser humano que, únicamente 

mediante la respiración, nutre nuestro organismo. Por tanto, este acto, la 

respiración, anticipa, acompaña y sigue a cualquier acto vital, participa, 

mantiene e integra el desarrollo del individuo en cada uno de sus aspectos y 

en cada momento de su existencia. El aire constituye el correlato necesario de 

todas y cada una de las funciones psicofísicas del hombre: desde el 

aprendizaje hasta la atención, las emociones, la sexualidad, etc. en cuanto 

energía primaria para el cuerpo.  
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El acto respiratorio se compone de dos fases: la inspiración y la 

espiración. Generalmente, la espiración va seguida de una breve pausa. Se 

puede provocar un tiempo intermedio de retención entre inspiración y 

espiración. Desde el punto de vista funcional, la inspiración provoca una 

afluencia de aire a los pulmones y, por tanto, un aumento de la presión en la 

caja torácica que aumenta el propio volumen gracias a un empuje 

anteroposterior (empuje hacia fuera que se percibe externamente), lateral 

(elevación de las costillas) y vertical (descenso del diafragma).  

 

La respiración se realiza principalmente de dos formas: torácica y 

diafragmática, es decir: por elevación del tórax o por empuje y relajación del 

diafragma. También puede considerarse una tercera forma: la clavicular, en la 

que la elevación de los hombros provoca la entrada de aire en los pulmones. 

Una respiración armoniosa hace participar a la región abdominal en la 

inspiración. La respiración diafragmática cuesta menos esfuerzo y permite 

almacenar una mayor cantidad de aire. 

 

Existen relaciones claras entre la respiración del niño y su 

comportamiento general, y esta educación (consciencia y luego control del 

acto respiratorio) constituye un elemento del esquema corporal.  

 

Por otra parte parece suficientemente probada la relación existente 

entre la conducta respiratoria y la ansiedad del niño, así como la posibilidad 

de apnea (tiempo sin respirar) y su capacidad de atención. De este modo, 

hemos de aceptar la existencia de relaciones entre el centro respiratorio y 

ciertas zonas corticales o subcorticales del cerebro. La toma de conciencia de 

la respiración, de las regiones del cuerpo que pone en juego, de su ritmo y sus 

modificaciones debe formar parte de la educación psicomotriz. En especial 

será importante el trabajo sobre la respiración en la reeducación de individuos 

inestables y ansiosos.  No en vano, la armonía respiratoria se encuentra en la 

base de la mayor parte de los métodos de relajación, puesto que una 

distensión adecuada conlleva una respiración pausada.  
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2.4. ENFOQUE CORPORAL  

Le Boulch lo define como 

 

“Una intuición global o conocimiento inmediato que 

nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en 

estado de reposo como en movimiento, en relación con 

sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el 

espacio y con  los objetos que nos rodean”13 

 

Es la experiencia estructurada que cada persona tiene de su propio 

cuerpo dentro de un marco espacio-temporal y en sus relaciones con el 

entorno. 

 

El esquema corporal es el resultado de la experiencia del cuerpo, de la 

que el individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con 

el medio con sus propias posibilidades. Fundamentalmente el esquema 

corporal se constituye como un fenómeno de carácter perceptivo que tiene su 

punto de partida en las sensaciones tomadas del interior y del exterior del 

cuerpo. 

 

2.4.1 Organización del Esquema Corporal. 

 

No es posible establecer una buena relación entre el yo y el mundo 

exterior si no se conoce y representa mentalmente de forma adecuada el 

propio cuerpo. Esta intuición más o menos acertada a cada uno posee su 

realidad física, se conoce con el nombre de Esquema Corporal, concepto que 

no sólo hace referencia a la vivencia consciente de la totalidad de nuestro 

cuerpo sino también de los distintos segmentos que lo integran y de sus 

funciones. 

 

                                                 
13 LE BOULCH, J.,  Hacia una ciencia del movimiento humano. Barcelona: Paidós. (1992) 
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Existen varios puntos de vista respecto a la concepción del esquema 

corporal14: 

 

 La organización del esquema corporal pasa por los períodos de organización 

sicológica del niño (Piaget). 

 Es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación 

con los datos del mundo exterior (Le Boulch).                                                                         

 El esquema corporal no es más que una imagen entre otra imagen, sin otra 

particularidad que el interés afectivo que le presta el sujeto (Rossel). 

 

El esquema corporal mal estructurado se traduce en deficiencias en diversos 

aspectos de la personalidad como puede ser: en la organización espacio - temporal, 

en la coordinación motriz, e incluso, en una falta de seguridad en las propias 

aptitudes, circunstancias  que, como es lógico, dificultan establecer una adecuada 

comunicación con el entorno. De ahí la gran importancia que se le concede a la 

organización del esquema corporal en la educación psicomotriz considerándolo uno 

de sus objetivos prioritarios. 

 

2.4.2 Etapas de Estructuración. 

 

El esquema corporal se estructura de acuerdo a las leyes de maduración 

neurológica: 

- Dos Primeros años: el niño domina primero su cabeza, luego el tronco y 

después las extremidades inferiores. 

- De los dos a cuatro años: los elementos motores y cinestésicos 

prevalecen sobre los elementos visuales y espaciales. 

- De los cinco a los siete años: progresivamente el niño es capaz de ir 

representando y tomando conciencia de su propio cuerpo y a la vez transpone 

esta imagen hacia los demás. 

                                                 
14 http://www.rmm.cl/index_sub3.php?id_contenido=9538&id_seccion=4346&id_portal=650 
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- Desde los ocho a nueve años: traspone con seguridad su imagen a los 

demás, es capaz de trasladar progresivamente esta orientación a los objetos, lo 

que permite una estructuración de su espacio de acción y disponibilidad 

global de su cuerpo como conjunto organizado, llegando así a un control 

acabado de su movilidad segmentaria. 

Estas etapas se construyen conforme a las leyes céfalo-caudal y 

próximo-distal, es decir, la maduración neurológica se realiza desde la cabeza 

a los pies, desde el centro del cuerpo hacia la periferia. 

 2.4.2.1    Aspectos educativos 

 

El punto de partida de su educación es el movimiento global a través 

de la experiencia vivida y apuntar hacia la percepción y control del propio 

cuerpo, es decir, la interiorización de las sensaciones relativas a una u otra 

parte del cuerpo y la sensación de globalidad del mismo, un equilibrio 

postural, definir y afirmar un determinado predominio lateral, la 

independencia de los diferentes segmentos con relación al tronco y entre 

ellos, el dominio de las pulsaciones e inhibiciones, estrechamente ligado a la 

vez, a los elementos precedentes y al dominio de la respiración. 

     2.4.2.1.1 Lateralidad  

Es cuando existe predominancia de uno u otro de dos 

miembros u órganos simétricos, tales como una mano, un ojo, lo cual 

determina la existencia de los diestros y los zurdos, tanto manuales 

como oculares. 

Se considera como la principal responsable de la capacidad de 

orientación en el espacio. 
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La lateralidad define el sentimiento interno de la 

direccionalidad o el movimiento corporal en relación con el espacio 

circundante. Es una actividad o función particular que ocurre más 

frecuentemente a un lado del cuerpo que en el otro y que tiene 

representación de un hemisferio cerebral  sobre el otro.  

 

Por otra parte, es un proceso que se desarrolla en conjunto con 

la conceptualización verbal de los componentes espaciales, tales 

como, arriba - abajo, derecha - izquierda, delante - atrás. 

 

El cuerpo humano se caracteriza por poseer una simetría 

anatómica en la distribución de sus segmentos. Junto a esta simetría 

mencionada existe una asimetría funcional, la cual se caracteriza por 

la intervención de uno de los dos segmentos corporales sobre el otro al 

momento de efectuar determinadas actividades.  

 

Esto se denomina "lateralización cortical" y se caracteriza por 

la especificidad de uno de los dos hemisferios en el tratamiento de la 

información recibida a través de los sentidos y en el control de las 

acciones. 

 

Para estudiar el proceso de constitución de la lateralidad, 

debemos considerar la diferencia entre la lateralidad innata y la 

socializada (adquirida según el funcionamiento de diversas 

actividades sociales, escolares, familiares, entre otras.). Ambas 

fundamentan el desarrollo de la dominancia hemicorporal en la 

utilización del propio cuerpo. Lo anteriormente señalado permite 

comprobar la existencia de formas de lateralidad contrariada, esto por 

los hábitos de funcionamiento familiar o bien por las exigencias de 

tipo escolar y social. 
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Con el fin de llevar a cabo una observación completa de la 

lateralidad durante la infancia, se debe atender a sus diferentes 

manifestaciones, como: ocular, auditiva, manual, modal y expresiva. 

    

  La lateralidad consta de tres tipos: 

 

 Cruzada: cuando la manifestación de la lateralidad en diversas 

partes del organismo no se produce de forma uniforme desde un 

mismo lado. 

 Invertida: cuando la lateralidad innata del individuo ha sido 

contrariada por los aprendizajes adquiridos. Esto origina que un 

mismo segmento cambie su dominancia lateral según la tarea que 

se ha de realizar. 

 Ambidiestros: cuando no existe una predominancia de 

lateralización clara de un lado sobre el otro. Puede producirse 

transitoriamente. 

 

La dominancia de la lateralidad se debe al óptimo 

funcionamiento de uno de los dos hemisferios cerebrales, el cual se 

ubica en la parte opuesta de la zona segmentaria dominante. 

 

En general, se constata una determinación hereditaria, aunque 

también se evidencia una notable presión de los condicionantes socio - 

culturales. 

 

2.4.3 Orientación Espacio Temporal 

 

Dentro de la "Estructuración Espacial" resulta necesario plantear una 

diferenciación entre tres conceptos con el fin de facilitar la comprensión del 

tema, estos son, la orientación espacial, la estructuración espacial y la 

organización espacial. 
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    2.4.3.1 Orientación Espacial 

Podemos entender la Orientación Espacial como la aptitud para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función 

de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición.  

 

Lo anteriormente señalado incluye un variado conjunto de 

manifestaciones motrices (reagrupamientos, decisiones, 

localizaciones, etc.), las cuales capacitan a la persona para el 

reconocimiento topográfico del espacio. 

 

La manifestación de dificultades de orientación espacial en un 

niño se expresará en su aprendizaje, a través de la escritura, la 

confusión entre letras de similar grafía, las cuales se diferencian por 

una orientación establecida en relación con la vertical y la horizontal, 

esto se conoce como "inversión estática". 

 

  2.4.3.2 Estructuración Espacial 

 

La Estructuración Espacial es la capacidad para establecer una 

relación entre los elementos elegidos para formar un todo, esta 

relación implica la independencia de los elementos constitutivos del 

conjunto en una situación espacio - temporal determinada. 

 

La noción de estructuración espacial no es innata, sino que se 

elabora y construye mediante la acción y la interpretación de un gran 

bagaje de datos registrados por los sentidos. 

 

En la estructuración espacial, las complicaciones presentadas 

en el ámbito de estructuración espacial, temporal o espacio - temporal, 

constituyen un índice considerable de dificultades para reproducir una 

cierta disposición de los elementos (fonemas, letras, cifras, palabras, 

etc.) en el espacio y en el tiempo o en ambos al mismo tiempo. 



 34

    2.4.3.3 Organización Espacial 

La Organización Espacial se reconoce como la manera de 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la 

vez; es decir, la forma de establecer relaciones espaciales, temporales 

o espacio - temporales entre elementos independientes (relación de 

vecindad, proximidad, anterioridad o posterioridad, sobreposición). Se 

caracteriza por poseer un distinto desarrollo según se produzca en 

etapas preoperatorias u operatorias del niño. 

 

Las dificultades en el ámbito de organización espacial se 

expresarán, por ejemplo, al presentarle a un niño letras tales como: l - 

a - s - a y se le pide que las organice de manera tal que se pueda leer la 

palabra "alas", el niño tenderá a no respetar el orden y podrá presentar 

palabras como: sala o lasa. Esto se denomina "inversiones dinámicas". 

 

Existen otros conceptos muy relacionados al tema de 

estructuración espacial, estos son la lateralidad y la direccionalidad, 

mediante los cuales el niño puede fundamentar un marco de referencia 

para distinguir y relacionar elementos u objetos, considerando su 

propio cuerpo con respecto al espacio en el que se desenvuelve. 

 

La idea en relación con lo que implica el espacio, sólo se puede 

concebir mediante la acción, la cual se dará en la interacción constante 

entre éste y el niño. El niño organiza el espacio a partir de las 

experiencias de su cuerpo y de su desarrollo en él, paulatinamente va 

explorando el espacio que le rodea, los objetos que en él existen y el 

mundo de los demás. 
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 2.4.4 Estructuración temporal 

 

Todo movimiento posee un factor tanto espacial como 

temporal y ambos se caracterizan por poseer una relación reciproca. El 

tiempo puede ser pensado como dirección, ya sea hacia el pasado o 

hacia el futuro. 

 

Ambas nociones no son innatas en el hombre y, por lo tanto, 

son desarrolladas por medio de las experiencias y vivencias del niño 

desde sus más tempranas interacciones con la sociedad y el medio. 

 

La estructuración temporal tiene como finalidad la 

coordinación de los movimientos, incluyendo su velocidad. Esta 

noción se caracteriza por ser: 

 

 Ireversible, debido a que no se puede retroceder en el tiempo. 

 El tiempo no puede ser separado de sus contenidos, ya que 

siempre está ligado a las velocidades, tanto en el ámbito físico 

como psicológico. 

 La noción temporal es adquirida, generalmente, después de la 

noción de espacio. Y esto se demuestra en el lenguaje, donde el 

niño adquiere y utiliza, primeramente, los adverbios de lugar y, 

posteriormente, los de tiempo. 

 

El tiempo, al igual que la organización espacial, posee dos niveles: 

 

 Nivel de Percepción Inmediata, que se refiere a la organización 

espontánea de fenómenos sucesivos. 

 Nivel de la Representación Mental 

 

La educación psicomotriz se debe preocupar, principalmente, 

en la adquisición y perfeccionamiento de las nociones del tiempo 

físico, el cual está relacionado al primer nivel. El segundo nivel se 

alcanzará según la evolución mental del niño. 
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       2.4.5 Ritmo  

 

Es un fenómeno que se repite más o menos constantemente y está en 

relación con la fisiología, el ambiente externo, etc.  

 

El niño debe comenzar conociendo y tomando conciencia de 

su propio ritmo, para posteriormente diferenciar los movimientos con 

ritmos más rápidos o ritmos más lentos. 

 

El ritmo es un elemento regulador inherente al movimiento, y 

por lo tanto, siempre está presente en el hombre. Y este posee las 

siguientes características básicas: 

 

  Una sucesión de hechos que fluyen de una manera permanente y 

coherente 

 Son fenómenos parecidos que retornan de un modo eslabonado 

como si se repitieran lo mismo una y otra vez. 

 

Es importante mencionar que el Ritmo tiene un rol 

fundamental para la mejora de los mecanismos automáticos de la 

ejecución motriz de base, que se ubican a nivel cortical. Esta 

aprehensión perceptiva-motriz del tiempo permite al niño que aprenda 

un movimiento por medio de la reproducción sucesiva de gestos 

parecidos y, además, gracias a esta aprehensión podrá representar una 

sucesión de gestos necesarios para ejecutar un movimiento 

determinado, preverlos, y realizar, finalmente, los movimientos con 

una precisión cada vez mayor. 
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Para desarrollar correctamente estos elementos psicomotores, 

como ya se ha indicado anteriormente en la introducción, desde 

pequeños hemos de ser guiados y ayudados para conseguirlo. Muchas 

veces no apreciamos la gran importancia que tiene este adecuado 

desarrollo de la Psicomotricidad, pero donde verdaderamente 

podemos apreciar su importancia es en personas que no los tienen bien 

desarrollados y que sufren graves consecuencias, como pueden ser los 

trastornos espacio-temporales. 

 

En mi propio punto de vista, puedo decir que el  elemento más 

importante de todos es la lateralidad, ya que esta consiste en el manejo 

de nuestro propio cuerpo, por ello, también se podría considerar de 

mayor importancia el esquema corporal; aunque queremos resaltar la 

gran importancia que tienen todos en nuestras vidas. 

 

La educación psicomotriz, es una pieza fundamental para 

lograr que el niño adquiera una conducta autónoma responsable y 

disciplinada que le permita insertarse adecuadamente en su ambiente e 

interactuar con él. 

 

CAPITULO III 

 

  EL JUEGO 

En la infancia  la actividad lúdica es una faceta del comportamiento infantil 

que desempeña un papel fundamental en su desarrollo integral.  En esta etapa de la 

vida, el juego favorece la adquisición  de autonomía y autoconfianza contribuyendo 

así a la formación de la personalidad. se ha dicho que el juego es la razón de ser de la 

infancia y en ella constituye una de las actividades recreativas y educativas 

esenciales.  
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Por medio del juego los niños crecen, aprenden a utilizar sus músculos, 

coordinan lo que ven con lo que hacen, ganan dominio sobre sus cuerpos, descubren 

cómo es el mundo y cómo son ellos, saben cómo estimular sus sentidos. Adquieren 

nuevas habilidades y aprenden como usarlas, son capaces de enfrentar emociones 

conflictivas al recrear la vida real. Desde este punto de vista, el juego se convierte en 

un instrumento idóneo para el desarrollo infantil por 15 

 Se otorga un papel privilegiado al juego, por el hecho de reunir en su 

concepción tres aspectos: pensamiento, sentimiento, actuación que se 

requieren de manera imprescindible para dar consistencia a cualquier 

proceso educativo centrado en valores. 

 Se trata del medio de expresión más habitual del niño. 

 Constituye la clave relacional infantil 

 Reproduce a pequeña escala, estructuras y mecanismos sociales 

elementales: existencia de reglas, importancia de las metas u 

objetivos. 

 Pone en juego actitudes de la persona que reflejan y en muchos casos 

ayuda a edificar una escala de valores: el juego cooperativo se basa en 

conceptos como la solidaridad, la autoestima, la confianza, el diálogo, 

etc. 

 Se trata de un recurso pedagógico atractivo, horizontal, donde la 

participación sustituye a la atención y el silencio. 

Se dice que el juego desarrolla cinco parámetros en el niño: la 

afectividad, la motricidad, las capacidades cognitivas, la creatividad y la 

sociabilidad. 

  3.1 DEFINICIONES 

Al definir el juego, nos adentramos en un mundo de varios valores y 

conceptos que  a lo largo de la historia han sido otorgados por muchos autores, 

involucrados tangencial o neurológicamente en el tema. 

 

                                                 
15 LÓPEZ, María, Organización y Administración de Ludotecas, Ed CCS, España, 1996, p.5, 6, 8, 9; 
Papalia, Diane y otros, Desarrollo Humano, McGraw-Hill, Colombia, 1992, p.238 
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 Según Edouart Claparéde, psicólogo y pedagogo suizo, el juego es una 

actividad “ideal”, porque “la infancia sirve para jugar e imitar”, es una tendencia 

natural que se debe utilizar para que el trabajo escolar adquiera significación para el 

alumno/a y que además posee el mérito de desenvolver los instintos sociales de los 

niños empujándolos a una colaboración inteligente y fecunda.  Considera también 

que el juego es básicamente un instrumento pedagógico que prepara al niño para 

futuros desempeños.16 

  

Para Fingermann (El juego y sus proyecciones sociales) el juego es para el 

ser humano una necesidad vital, una actividad espontánea natural, sin aprendizajes 

previos, cuyo origen debe buscarse en una serie de impulsos que se van 

desarrollando gradualmente hasta lograr adquirir una forma determinada por 

influencia del medio que lo rodea.17 

  

Según el alemán Kart Gross  el juego es un preludio de la vida seria, es decir 

preejercicios, ensayos, tanteos, experimentaciones en cierto grado de las actividades 

serias que deberán enfrentar más adelante en su vida. Su objetivo es prepararlos para 

la existencia y estar listos para la terrible lucha.18 

 

 Para el filósofo inglés Herbert Spencer  el juego era una parodia de la vida 

seria, una forma agradable de descargar el exceso de energías sin ninguna finalidad.19 

 

 Según Froebell el juego es la expresión más elevada del desarrollo humano 

en el niño, pues solo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma 

del niño. Es el producto más puro y más espiritual del niño y al mismo tiempo, en un 

tipo y copia de la vida humana durante todas las etapas y todas las relaciones. La 

vida seria en la que se emplea la energía que sobra.20 

                                                 
16 NARVÁEZ, Ana María, Módulo, Expresión Lúdica y Recreación,,UPS, 2006,  p.18 
17 IDEM 
18 OPSIT  
19 NARVÁEZ, Ana María, Módulo, Expresión Lúdica y Recreación, UPS, 2006,  p.18 
20 IDEM 
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 En el libro Psicología de los juegos infantiles, Jean Chateau considera que 

para el niño/a casi toda actividad es juego, y por el juego adivina y anticipa las 

conductas superiores. El juego presenta un carácter de seriedad, posee muy a menudo 

reglas severas, comporta fatigas y a veces conduce hasta el agotamiento, la seriedad 

del juego implica una desvinculación del ambiente real.  Constituyendo así un mundo 

a parte que no tiene mas su lugar en el mundo de los adultos siendo así un universo 

distinto que sin embargo lo ejercita en lo imaginario para la realización concreta 

futura.21 

 

 Para el psicólogo Jean Piaget el juego corresponde a las etapas del 

pensamiento del niño. Para cada etapa un determinado juego.   

 

 Como conclusión podemos decir que el juego es una realidad antropológica 

constante en la especie humana, condicionada por los tipos de hábitat, por el 

ambiente, por las formas de subsistencia y por las instituciones. 

 

3.2 DESARROLLO DEL JUEGO 

 

El juego y el movimiento actúan como verdadero motor del desarrollo 

individual. Consecuentemente la intervención psicomotriz realizada con niños y 

niñas en desarrollo, puede y debe beneficiarse de las posibilidades que aporta la 

conducta lúdica. 

 

Gracias al juego, el niño puede reducir las consecuencias de sus errores 

(exploración) superar los límites de la realidad (imaginación, simbolización), 

proyectar su mundo interior y mostrar su forma de ser (creatividad, spontaneidad), 

divertirse, incorporar modelos y normas (asimilación) y desarrollar su personalidad.22 

                                                 
21 NARVÁEZ, Ana María, Módulo, Expresión Lúdica y Recreación, UPS, 2006,  p.18 
22BERRUEZO, Pedro.Pablo. “El juego y el juguete en el desarrollo de las personas con discapacidad”, 
1999, Editorial FEAPS, Región de Murcia, n5, pag7. 
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El juego aparece en la conducta infantil desde el seno materno y sigue una 

línea evolutiva. Los primeros juegos se van desarrollando a medida que el bebé va 

progresando en el control de su cuerpo: son los llamados juegos motores que 

caracterizan los dos primeros años de vida. A través de estos juegos el niño explora 

el ambiente y descubre sus posibilidades de acción. Se trata de un juego solitario, con 

objetos y muy repetitivo. 

 

Hacia los dos años, los niños y las niñas empiezan a poder representar lo que 

no está presente. Aparecen los juegos de ficción en los que los objetos se transforman 

para simbolizar otros que no están presentes. En este juego simbólico, el niño o la 

niña adopta papeles que representa haciendo uso de los datos que han recogido de su 

experiencia o de la observación de las personas que en realidad desempeñan esos 

papeles que son los que están en su entorno inmediato 

 

Los juegos de ficción dominan fundamentalmente la etapa que va de los dos a 

los siete años, y es la simbolización lo que posibilita la ficción y la pérdida 

progresiva del egocentrismo. Es preciso que exista la distinción entre la esfera de lo 

real y la de lo fingido para que el juego pueda iniciarse y mantenerse. 

 

En torno a los siete años el juego infantil sufre una reorientación: aparecen los 

juegos de reglas, que se basan en el desarrollo anterior, pues necesitan del dominio 

de los esquemas motores y de los símbolos que ahora se integran y se subordinan a 

las normas o reglas del juego. Es importante el carácter resolutivo que tienen las 

reglas y cómo obligan a los jugadores personal y colectivamente. Para que exista el 

juego de reglas tiene que existir un desarrollo cognitivo que permita el uso de 

operaciones mentales sin referencia a la realidad consecuentemente, reversibilidad 

del pensamiento. 

 

Se puede distinguir, al margen de este esquema evolutivo que suponen los 

juegos motores, simbólicos y reglados, un tipo de juego que aparece de manera 

transversal al desarrollo: se trata de los juegos de construcción. Estos juegos no son 

característicos de una edad determinada, sino que el tipo de construcciones varía en 

función de los intereses y posibilidades que proporciona cada momento del 

desarrollo. 
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La psicomotricidad ha de tomar elementos y datos del juego infantil para 

conducir adecuadamente el proceso de su desarrollo. Por ello existen propuestas 

concretas de utilización del juego en el ámbito escolar bien como fuente de 

observación y análisis, bien como elemento de intervención sobre determinadas 

conductas, situaciones o problemas.23 

 

El juego sólo necesita tres condiciones para desarrollarse adecuadamente: un 

tiempo, un espacio y un marco de seguridad. Estas tres cosas se encuentran en la 

intervención psicomotriz: una sesión, una sala y un psicomotricista. Las condiciones 

son favorables, la actividad es coherente con el desarrollo de los patrones evolutivos 

de desarrollo (afectivo, cognitivo y motor), sólo queda saber utilizarlo de manera 

rentable para el objetivo de la intervención psicomotriz.24 

  

3.3 CLASIFICACIONES DEL JUEGO 

 

La clasificación de los juegos ha sido y es, hasta el momento, uno de los 

temas con más controversia en el estudio de los juegos infantiles. Uno de los 

principales motivos de dicho problema, según el profesor Gutiérrez Delgado (1991), 

 

“...es la consideración social del mismo, que ha 

repercutido sobre los escasos trabajos y estudios sobre él 

realizados y los que se han hecho han sido de poco interés y 

secundarios”.25 

 

Entre los principales aspectos sobre los que se han clasificado los juegos 

infantiles encontramos los formales que son aspectos superficiales, siendo la gran 

mayoría de estas clasificaciones colecciones descriptivas de la actividad de los 

juegos.  

 

 

                                                 
23 LÁZARO, A.  “Radiografía del juego en el marco escolar: propuestas”. Psicomotricidad, 
revista de estudios y experiencias, nº 51, 7-22, 1995. 
24 VACA, M.  El cuerpo entra en la escuela. Salamanca: ICE Universidad de Salamanca.1987, pag 16. 
25 GUTIERRES Delgado, M. La educación psicomotriz y el juego. Sevilla: Wanceulen, 1991 Pag 45 
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Las corrientes sobre las que giran las clasificaciones de los juegos son 

normalmente: las acciones que  generalmente se realizan en el juego, los 

instrumentos empleados, lugar dónde se juega, las habilidades que se emplean, el 

número de participantes, la estación del año en que se practica, etc. 

 

Para el entendimiento del juego, es necesario plantear consideraciones, no 

superficiales y si intrínsecas, del propio juego, buscando la finalidad del mismo. A 

continuación se detallan algunas clasificaciones del juego, según autores de 

reconocido prestigio. 

 

3.3.1 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO SEGÚN J. PIAGET26 

 

J. Piaget, propone una clasificación fundamentada en la estructura del juego, 

que sigue estrechamente la evolución genética de los procesos cognoscitivos, 

distinguiendo el juego del acto intelectual más por su finalidad que por su 

estructura, al señalar que el acto intelectual siempre persigue una meta y que 

sin embargo el juego tiene su fin en sí mismo.  

 

3.3.1.1 JUEGOS SENSORIOMOTORES O DE EJERCICIO (0-2 

AÑOS) 

 

Según Piaget casi todos los comportamientos pueden convertirse en juego 

cuando se repiten por “asimilación pura”, es decir, por puro placer funcional 

obteniendo el placer a partir del dominio de las capacidades motoras y de 

experimentar en el mundo del tacto, la vista, el sonido, etc.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 PIAGET, J.  Inhelder, B., Psicología del niño. Madrid, 1969, Pag 36. 
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Este movimiento lúdico lo describe en distintos estadios 

sensoriomotores: 

 

- Estadio de los reflejos (0-1 mes): no considera juegos a los 

ejercicios de reflejo. 

- Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 meses): estas 

reacciones circulares se continúan en juegos, al repetir las acciones 

causales continuamente. 

- Estadio de las reacciones circulares secundarias (4-8 meses): la 

acción sobre las cosas se torna en juego, y se experimenta el placer 

funcional, el placer de “ser causa”, pues repite las acciones con 

intencionalidad. 

- Estadio de coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses): 

aplica esquemas conocidos a situaciones nuevas susceptibles de 

ejecutarse por el placer de actuar y al tener mayor movilidad podrá 

combinar diversas acciones lúdicas. 

- El estadio de las reacciones circulares terciarias (12-18 meses): 

imita sistemáticamente, explora lo nuevo y los juegos se convierten en 

tales.  

- Estadio de invención de nuevos medios mediante combinaciones 

mentales (18-24 meses): transición del juego motor al juego 

simbólico. 

 

3.3.1.2 EL JUEGO SIMBÓLICO (2-7 AÑOS) 

 

J. Piaget se basa en la teoría del Egocentrismo, al analizar 

básicamente el juego simbólico. Esta etapa se caracteriza por hacer el 

“como si” con conciencia de ficción y por el uso de símbolos propios. 

El niño y la niña adquiere la capacidad de codificar sus experiencias 

en símbolos y puede recordar imágenes de acontecimientos. A su vez 

el juego simbólico se divide en dos momentos: 
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- Apogeo del juego simbólico (2-4 años): a los 2 años el 

símbolo es muy egocéntrico, donde comienza haciendo el “como si” 

de acciones que él habitualmente realiza, para trasladar luego esta 

acción a otros objetos. 

 

Posteriormente empieza a hacer el “como si” de acciones que 

realizan los adultos, para después trasladar esta acción al muñeco. A 

los 3 años el juego simbólico se enriquece y se impregna de gran 

imaginación, se construyen y juegan escenas enteras y complejas. 

 

- Declinación del juego simbólico (4-7 años): el símbolo se 

convierte en menos egocéntrico y se va transformando en la dirección 

de representación imitativa de lo real, llegando a perder ese carácter 

de deformación, por la necesidad de compartir el simbolismo con los 

compañeros y compañeras del juego, al desarrollarse el juego 

simbólico colectivo. 

 

3.3.1.3 JUEGOS DE REGLAS (7-12 AÑOS) 

 

Las reglas aparecen aproximadamente hacia los 4 ó 5 años, 

pero es de los 7 a los 11 años cuando se constituyen como fijas en el 

juego del participante. En estos juegos, la regla supone unas relaciones 

sociales y una regularidad  impuesta por el grupo, propiciada por una 

mejora en el pensamiento reflexivo a la hora del razonamiento. 

 

3.4  CLASIFICACIÓN DEL JUEGO DE GUY JACQUIN27 

 

Según Guy Jacquin , el juego sufre una evolución a lo largo del periodo 

infantil. Dicha evolución viene caracterizada por la siguiente estructura de 

juegos agrupados por edades: 

 

 

                                                 
27JACQUIN, G.  La educación por el juego. Madrid: Atenas 1958, Pag 26. 
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1. Etapa de 3 a 5 años: juegos de proeza en solitario. 

2. Etapa de 5 a 6 años: juegos de imitación exacta. 

3. Etapa de 6 a 7 años: juegos de imitación ficticia. 

4. Etapa de 7 a 8 años: juegos de proeza en grupo y juegos colectivos 

descendentes. 

5. Etapa de 8 a 9 años: juego colectivo ascendente. 

6. Etapa de 10 a 11 años: juegos en grandes colectivos. 

 

3.5 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO SEGÚN JEAN CHATEAU28 

 

Para G. Jacquin los juegos quedan encuadrados bajo unas 

características generales propiciadas por el desarrollo evolutivo del niño y 

niña, pero según otros autores, entre los que destacamos a Jean Chateau, un 

elemento fundamental para clasificar los distintos tipos de juego en el periodo 

infantil es la regla y su aparición en el mundo del juego. Su clasificación 

queda agrupada en: juegos no reglados y juegos reglados. Pero, antes de 

entrar en la clasificación de Jean Chateau, es preciso detallar la importancia 

que Elkonin da a la regla en el juego. Éste dice que de igual forma que el 

juego tiene un desarrollo evolutivo en el niño, el acatamiento a la regla 

evoluciona en cuatro fases en el juego protagonizado. 

 

1ª Fase: no hay reglas, ya que de hecho, tampoco hay papel. En estos 

casos el niño y la niña se rigen por impulsos directos o el deseo 

momentáneo. 

 

2ª Fase: la regla aún no se manifiesta claramente, pero en los casos de 

conflicto vence ya el deseo directo de actuar con el objeto. 

 

 

 

 

                                                 
28 CHATEU, J., Psicología de los juegos infantiles. Buenos Aires: Kapeluz., 1973, Pag. 23 
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3ª Fase: la regla entra claramente en función, pero aún no determina 

del todo la conducta y se infringe el deseo súbito de hacer otra acción 

atractiva, deseo que aparece durante el juego o debido a la propuesta 

del educador o educadora. Desde fuera tales infracciones suelen ser 

advertidas por otros participantes en el juego. 

 

4ª Fase: la conducta viene determinada por los papeles asumidos, en 

el seno de los cuales se manifiesta claramente la regla de conducta. 

 

3.6 JUEGOS NO REGLADOS 

 

Se encuentran englobadas en la etapa que va desde el nacimiento hasta 

los 2 ó 3 años, en contraste con Piaget  donde remarca la aparición de los 

primeros juegos reglados en torno a los 4 ó 5 años. Entre estos juegos el autor 

incluye los siguientes tipos: 

 

- Juegos funcionales. Estos juegos se dan inmediatamente después 

del nacimiento e incluso con anterioridad, pues queda demostrado que los 

pataleos del feto en el vientre materno poseen una importancia vital para dar 

tono muscular al futuro niño y niña. Estos juegos se caracterizan por ser 

movimientos espontáneos que de una manera instintiva el niño y la niña 

repiten, contribuyendo al desarrollo de las funciones típicamente humanas (la 

marcha en posición bípeda, el lenguaje, etc.). 

 

- Juegos hedonísticos. Este tipo de juegos se producen de forma casi 

simultánea con los juegos funcionales, contribuyendo enormemente al 

conocimiento del propio cuerpo. Se caracterizan por ser juegos donde existe 

una búsqueda de placer mediante actividades que estimulen los sentidos. 

Entre los juegos hedonísticos más característicos encontramos el chuparse las 

manos, el producir ruido o el tocar cualquier objeto. 
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- Juegos con los nuevos. Con estos juegos los niños y niñas 

comienzan a conocer todo aquello que le rodea, desde el entorno más 

inmediato hasta sus compañeros y compañeras de juego. Con la puesta en 

práctica de los juegos con los nuevos el niño y la niña adquieren unos valores 

totalmente distintos, que propiciarán la autoafirmación y la búsqueda del 

desarrollo de la personalidad. 

 

- Juegos de destrucción (desorden y arrebato). Gracias a la 

continua búsqueda de la autoafirmación y búsqueda de sí mismo, el niño y la 

niña entran en una fase en la que desean afirmarse, utilizando para ello el 

placer de la destrucción. 

 

3.7 JUEGOS REGLADOS 

 

Una vez pasada la etapa en la que los juegos de desorden y arrebato 

son predominantes, nos adentramos en la fase donde los juegos empiezan a 

estructurarse bajo una normativa operativa, la regla. A partir de aquí el juego 

adquiere un carácter totalmente distinto. Los juegos reglados se dividen en: 

 

- Juegos de imitación. Al hablar de este tipo de juegos es necesario 

retomar los juegos funcionales, descritos con anterioridad, pues los juegos de 

imitación tienen una relación directa con el modelo de imitación a los padres, 

familiares allegados y adultos en general. Pero estos juegos de imitación 

adquieren un carácter totalmente distinto; aproximadamente a los 6 ó 7 años 

la imitación ya no es de los adultos sino de seres imaginarios.  

 

Esta complejidad creciente de los modelos imitativos hace que el niño 

y la niña, que hasta ahora jugaba solo, busque y desee la relación social con 

sus iguales, ocasionando una organización de grupo.  

 

- Juegos de construcción. Adquiere su máxima intensidad entre los 2 

y 4 años y hacen su aparición conjuntamente con los juegos de imitación. 

Todos ellos proceden de una tendencia instintiva al orden, que se plasma en la 

colocación sistemática de objetos o cosas.  
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- Juegos de regla arbitraria. Se localizan entre los 4 y 6 años de 

edad. El niño y la niña crean reglas que surgen de la propia naturaleza o 

características de objetos particulares usados en el juego. 

 

3.8 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DE BRYANT J. CRATTY 29 

 

B. J. Cratty en sus respectivas obras centra su análisis de los juegos en 

la importancia del comportamiento humano regulado a través de las 

actividades lúdicas. Los juegos para el autor no sólo están supeditados a la 

actividad motora y la condición física, sino también respecto a cómo se 

comporta la gente con respecto a: los valores morales y éticos que determinan 

normas de conducta que se recogen en reglamentos más o menos 

institucionalizados, la capacidad motriz que influye en el prestigio social, la 

interacción social que proporcionan los juegos y respecto al cooperar y 

compartir las cargas afectivas y sentimentales que en los juegos se 

manifiestan. 

 

Los aprendizajes intelectuales por medio de experiencias de 

movimientos son la base para Cratty en la clasificación de sus juegos. En 

palabras del autor  

 

“las actividades motrices se motivan y pueden 

observarse enseguida, y que están invitando al 

niño a participar ofreciendo al educador una 

rápida retroalimentación de la calidad de 

esfuerzo intelectual que ha comprometido en las 

acciones sus alumnos”.30 

 

 

 

 
                                                 
29 CRATTY, B. J.  Juegos didácticos activos. México: Pax México, 1974 
30 CRATTY, B. J. Juegos escolares que desarrollan la conducta. México: Pax 
México, 1979. 
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 Así el autor clasifica los juegos en torno a los siguientes apartados: 

 

1. Juegos de memorización. 

2. Juegos de categorización. 

3. Juegos de comunicación del lenguaje. 

4. Juegos de evaluación. 

5. Juegos de resolución de problemas. 

 

3.9 NUEVA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

 

En esta última clasificación, la cual está compartida por otros autores, 

los juegos se agrupan en función de las características de la educación 

psicomotriz, en donde se busca un juego apropiado para cada una de estas 

características. La clasificación es la siguiente: 

 

3.9.1. Juegos de coordinación psicomotriz. Estos juegos parten de 

que el niño y la niña a los 3 años pueden correr, hacia los 4-5 años controlan 

mejor la iniciación de un movimiento, las paradas y los cambios de dirección. 

A los 5-6 años domina el equilibrio estático e involucra la carrera en el juego, 

siendo al final de esta etapa, aproximadamente a los 9 años, cuando puede 

relajar voluntariamente un grupo muscular. Los juegos que lo componen son: 

 

- Juegos de motricidad gruesa: coordinación dinámica global, equilibrio, 

respiración y relajación. 

 

- Juegos de motricidad fina: coordinación óculo-manual, coordinación óculo-

motriz. 

 

- Juegos donde intervienen otros aspectos motores: fuerza muscular, 

velocidad, control del movimiento, reflejos, resistencia, precisión, confianza 

en el uso del cuerpo. 
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3.9.2 Juegos de estructuración perceptiva: 

 

- Juegos que potencien el esquema corporal: conocimiento de las 

partes del cuerpo. Para Ajuriaguerra, hay tres niveles: nivel del cuerpo 

vivenciado (hasta los 3 años), nivel de la discriminación perceptiva 

(de los 3 a 7 años) y nivel de la representación mental y de 

conocimiento del propio cuerpo (de 7 a 12 años). 

 

- Juegos de lateralidad: respecto a la lateralidad deberemos respetar 

que hasta los cinco años el niño y la niña utilizan las dos partes de un 

modo poco diferenciado. En este sentido, los planteamientos lúdicos 

tendrán un carácter global y enriquecedor a nivel segmentario. Entre 

los 5 y 7 años, que es cuando se produce una afirmación definitiva de 

la lateralidad, seguiremos potenciando el descubrimiento segmentario 

y, por último, a partir de los 7 años, cuando se produce una 

independencia de la derecha respecto de la izquierda, será cuando el 

trabajo analítico y de disociación segmentaria cobrará más relevancia. 

 

- Juegos de estructuración espacio-temporal: es en esta etapa, cuando 

el niño y la niña empieza a reconocer y reproducir formas 

geométricas, tomando conciencia de la derecha e izquierda, y 

enriqueciendo sus nociones de arriba, debajo, delante, atrás, 

situaciones (dentro, fuera), en cuanto al tamaño (grande, pequeño) y la 

dirección (a, hasta, desde, aquí, allí). Con todos estos recursos el niño 

y la niña podrá escoger otras referencias además del cuerpo y podrá 

situarse en otras perspectivas.  

 

Según Piaget  podrá organizar su espacio, respetando proporciones y 

dimensiones. La orientación temporal es indisociable de la orientación 

espacial. Las relaciones entre espacio, tiempo y velocidad, aparecen al 

final de esta etapa. 
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- Juegos de percepción espacio-visual: percepción visual: partes-todo, 

figura- fondo, noción de dirección, orientación y estructuración 

espacial; captación de posiciones en el espacio, relaciones espaciales, 

topología: abierto-cerrado,...  

 

- Juegos de percepción rítmico-temporal: percepción auditiva, ritmo, 

orientación y estructuración temporal,...  

 

- Juegos de percepción táctil, gustativa, olfativa, auditiva y visual. 

 

- Juegos de organización perceptiva. 

 

3.4 APLICACIÓN DEL JUEGO31 

 

Para la aplicación del juego se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

3.4.1 Clasificar el/los objetivos.- 

Es común seleccionar un juego por su componente placentero o 

recreativo en primer término, ligado con la posibilidad de ser aceptado 

por el grupo de niños de acuerdo a la resonancia socioafectiva que 

produce. 

 

Estableciendo con precisión el o los objetivos que se pretende 

desarrollar y respetando el diagnóstico realizado previamente con el 

grupo. 

 

Los objetivos pueden derivar específicamente del área psicomotriz y 

referirse a los aspectos ya detallados sobre el desarrollo de la 

capacidad motora o ser expresión de otras áreas o dominios, pero que 

pueden encontrar en los juegos motores una forma de logro. 

 

 

                                                 
31 GÓMEZ, R, Jorge, Juego y Movimiento en el Jardín de Infantes, Concordia 324, Buenos Aires, 
Argentina, pag. 37, 38, 39 y 40 



 53

3.4.2 Disponer de una amplia gama de jugos.- 

Las clases se enriquecen notablemente y el docente ve facilitada 

su labor cuando conoce una gran variedad de actividades 

relacionadas con el tema que va a desarrollar. 

 

3.4.3 Conocer la estructura de los diferentes juegos.- 

Cada juego posee una estructura de organización y una trama de 

comunicación particular entre los jugadores que lo hace distinto y 

permite el desarrollo de determinadas funciones y capacidades.  

Saber de antemano estos aspectos estructurales permite anticipar 

los posibles conflictos ante cada una de las peculiares formas de 

respuesta que cada juego implica. 

 

3.4.4 Diferenciar los niveles de complejidad y progresión de los juegos 

Los niños en cada situación lúdica se enfrentan con tres 

dificultades básicas 

 

 El nivel de habilidad motora necesario para poder realizar 

las acciones del juego 

 La complejidad de las consignas y reglas organizadoras del 

mismo. 

 El contacto con los demás que comparten la acción jugada. 

Del equilibrio entre estos tres puntos surge la posibilidad de 

contar con juegos apropiados y realizables existen juegos muy 

fáciles de comprender pero imposibles de realizar motrizmente 

en determinada edad 

Si el docente tiene claro el punto de la complejidad y reconoce 

para qué edad y nivel puede servir cada juego de los que 

conforman su patrimonio de actividades le resultará sencillo 

elegir y aplicar oportunamente los mismos. 
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3.4.5 Conducir los juegos con la dinámica adecuada 

Si bien cada docente tiene una dinámica personal para el 

desenvolvimiento de su labor, los juegos motores a su vez poseen 

una dinámica intrínseca propia, que los niños captan 

intuitivamente. 

Un docente pausado, acostumbrado a un ritmo tranquilo puede 

verse superado por un juego de persecución intenso. Por el 

contrario un docente inquieto puede apoyar el juego con consignas 

justamente opuestas, que generarán un grado de excitación muy 

grande en sus alumnos. 

Estas dos actitudes sólo sirven para quitarle al juego su ritmo 

natural y la posibilidad de accidentes se hace mayor, ya que los 

pequeños se enfrentan  a señales contradictorias que interfieren sus 

percepciones y desplazamientos naturales. 

3.4.6 Contar con las instalaciones y materiales adecuados 

El primer objetivo es cuidar la salud de los alumnos y ninguna 

actividad justifica manejar un grado de riesgo elevado en ese 

sentido. 

En muchos jardines existe el problema de los patios reducidos que 

no permiten las carreras o los lanzamientos. Ante este 

inconveniente, los maestros deben organizar juegos que se adapten 

a esta situación y preparar por lo menos una salida semanal al 

parque, o a algún terreno cercano que permita realizar ciertos 

juegos externos. 

Asimismo, los materiales deben ser de buena calidad y deben estar 

en buen estado, además deben ser suficientes según el número de 

alumnos. 
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3.4.7 Evaluar el desarrollo de los juegos 

Se debe evaluar el juego desde diversas perspectivas yendo más 

allá de quien ganó o perdió, o quien realizó mejor la tarea 

encomendada. Se debe tomar en cuenta las siguientes 

perspectivas. 

 Si se cumplió con el objetivo propuesto 

 Si les pareció interesante a los niños/as 

 El grado de participación de cada niño. 

 Con qué intensidad  se jugó 

 Cuál fue el grado de intención y de dispersión de la 

atención 

 Cómo fue el final del juego 

 Si se produjeron o no accidentes 

 Si el material fue adecuado y suficiente 

 Si lo volvería a realizar 

- Igual 

- Con que modificaciones 

- Si presentaría otro juego como consecuencia de 

lo que se logró en este. 
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GLOSARIO 

 

Ambiente :   Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 

lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. 

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.  

 

Análisis: Es dividir el todo en partes y analizar cada una de las partes para definir 

cual o cuales partes son importantes en un trabajo de investigación 

 

Cognitivo : Perteneciente o relativo al conocimiento.  

 

Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse.  

 
Desarrollar:   Explicar una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias.  
 
 
Dignosis: Acción y efecto de diagnosticar.  

 

Educativo:  Perteneciente o relativo a la educación.  

 

Evolutivo: Desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías.  

 

Lúdico:  Perteneciente o relativo al juego.  

 
Psicomotriz: Perteneciente o relativo a la psicomotricidad.  
 

 
Psicomotricidad. Integración de las funciones motrices y psíquicas.  

Síntesis: Proceso del conocimiento que procede  de lo simple a lo complejo, de la 

causa a los efectos. 
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