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a. TÍTULO 

 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

MANUEL JIMÉNEZ, DEL BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA EL 

LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2011-

2012.  
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b. RESUMEN  

 

Para la presente investigación se planteó como objetivo general: 

Determinar si los juegos infantiles que utilizan las maestras, inciden en el 

desarrollo motriz de los niños y niñas de Educación Inicial.  Fue un tipo de 

investigación descriptiva, se utilizaron los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, y analítico sintético.  Dentro del proceso metodológico se aplicó la 

encuesta a 2 maestras de Educación inicial, 15 padres de familia y una guía de 

observación a 16 niños/as para evaluar su desarrollo Psicomotriz, de aquí se 

estableció los problemas derivados. Luego del proceso de la información de los 

datos recopilados se pudo determinar que la totalidad de maestras 

encuestadas manifiestan que la mayoría de niños participan en los juegos que 

ellas plantean, existe y demuestran un comportamiento participativo de parte 

de los alumnos; alegre y un excelente grado de desarrollo psicomotriz, solo un 

37,5% de niños poco gustan de los juegos que ellas realizan, demostrando 

agresividad ante los mismos. 

. 
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SUMMARY 

 

For the present investigation was raised as general objective: determine if 

children's games that teachers, use affect the motor development of children's 

early education. It was a type of descriptive research, used methods: scientific, 

inductive, deductive, analytical and synthetic. Within the methodological process, 

the survey was applied to 2 teachers of initial education, 15 parents and an 

observation guide 16 children to evaluate their development psychomotor, here 

established problems. After processing the information of the data collected, it was 

determined that surveyed teachers all show that the majority of children 

participating in the games that they pose, there is and show a participatory part of 

the students behavior; cheerful and a superb level of development psychomotor, 

only 37.5% of children like little games that they perform, showing aggression to 

them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a: “El juego y su incidencia en el 

desarrollo psicomotor de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  

Manuel Jiménez, del barrio Santa Ana, parroquia El Lucero, Cantón Calvas, 

provincia de Loja. Período lectivo 2013- 2014”. 

 

Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite representar el 

mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el 

mundo imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular 

la actividad e incidir en el desarrollo. 

 

 

El desarrollo psicomotriz es la integración y expresión de las energías del 

ser humano a través del movimiento y la simbolización del mundo interno 

de la persona. Es una actitud más que una técnica analizable de manera 

estática, ya que el ser humano cambia a cada momento, y es en ese 

cambio donde uno experimenta sus vivencias del mundo que le rodea y 

participa de él. (Aitor Jaén 2014) 

 

Con estos antecedentes previos se plantea como objetivo general el 

determinar: Cómo influye el juego y su incidencia en el desarrollo psicomotor 

de los niños y niñas del centro de desarrollo infantil Manuel Jiménez del barrio 

Santa Ana, parroquia el Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja periodo 2011-

2012, del cual se han originan los siguientes objetivos Específicos: 

 

 Analizar si todos los niños participan del juego; y precisar los principales 

problemas psicomotores en la conducta de las niñas y niños que no 

participan del juego.  

 Proponer Lineamientos Alternativos didácticos con el fin de motivar el 

desarrollo psicomotor a través del juego en los niños y niñas de nivel 

Inicial. 

En la revisión de la literatura se sistematiza información: sobre el juego 

infantil constando de las siguientes temáticas: Concepto, Importancia del 
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Juego, El Juego y su relación con el desarrollo del niño, Funciones del 

Juego, Clasificación y desarrollo del juego, El docente y el Juego, El Juego 

y desarrollo, Clases de Juego Infantil, El juego y la Psicomotricidad en el 

desarrollo del niño, así como del desarrollo psicomotriz en el que se hace 

un estudio de: La definición Psicomotricidad, Desarrollo de habilidades 

motrices, División de la Psicomotricidad: Esquema Corporal, Lateralidad, 

Equilibrio, Estructuración espacial, Tiempo y ritmo, Motricidad: 

 

Con respecto a la metodología la investigación es de tipo descriptiva, 

correlacional, en la que se empleó los métodos: Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico, Sintético; para fundamentar el problema, el marco 

teórico, el análisis de los resultados hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Se aplicaron técnicas e instrumentos como la Encuesta dirigida a dos 

maestras para conocer qué tipos de juegos realizan en la jornada diaria de 

trabajo, la entrevista a 15 padres de familia para conocer si sus hijos 

participan de los juegos y una ficha de observación a 16 niños/as para 

evaluar su desarrollo Psicomotriz. 

 

Se realizó el análisis e interpretación de la información obtenida, 

determinándose que los niños participan de los juegos que las maestras 

realizan, demostrando un comportamiento participativo, alegre y un 

excelente grado de desarrollo psicomotriz.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

EL JUEGO 

 

El juego infantil se define como una actividad placentera, libre y 

espontánea, sin un fin determinado, pero de gran utilidad para el desarrollo 

del niño. Las connotaciones de placentera, libre y espontánea del juego son 

fundamentales y por tal razón debemos garantizarlas con nuestro 

acompañamiento inteligente. Gómez (2014) 

Los expertos han señalado las características del juego: 

 Se hace simplemente por placer. 

 Es elegido libremente. 

 Exige una participación activa del niño, lo cual lo va a conectar 

con vertientes de la cultura. 

 Favorece el desarrollo social y la creatividad. 

 Se halla en la base misma de la cultura. 

“El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural 

a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y 

ambivalente que implica una difícil categorización”. Martínez (2015) 

 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de dos 

vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, 

chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

Martínez (2015). 

  

El juego estimula la creatividad y la imaginación cuando el niño/a juega a 

que es doctor, profesor, o padre o madre, o bombero, él o ella aprende que la 

vida está llena de posibilidades y oportunidades, pudiendo representar en su 

juego todo aquello que desee, modificando la realidad a su antojo. 

PSICOARAGON (2013) pág 41. 
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IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

El juego es un pilar fundamental en la Educación Inicial, puesto que en esta 

etapa el niño desarrolla lo fundamental en la selección pertinente y secuencial 

de las actividades, partiendo de las más elementales pero que tenga la 

significación para los niños y niñas lo que quiere decir que en base a ellas se 

van desarrollándose nuevas destrezas y a futuro construyendo nuevos 

aprendizajes. MALAJOVICH, A. citado en JIMBO (2014) 

 

El valor del juego es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

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

 

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

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

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

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

aprendizaje para la vida adulta. El juego permite que los niños imiten a los 

adultos. En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

EDUCARED (2011) 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de la persona el juego es una 

necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y porque de una 

forma placentera se introduce en el mundo de las relaciones sociales. 

 

El juego y el juguete guardan entre si una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tiene una misma ontogénesis, de ahí que 

sea imposible separar unos de otros. 

 

Mientras el niño juega explora la realidad. Prueba estrategias distintas para 

operar sobre dicha realidad. Prueba alternativas para cualquier dilema que se le 

plantee en el juego. Desarrolla diferentes modos y estilos de pensamiento. Jugar 

es para el niño un espacio para lo espontáneo y la autenticidad, para la 
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imaginación creativa y la fantasía con reglas propias. Le permite curiosear. 

BARCELLANDI, M (2014) 

 

VENEGAS (2010) manifiesta que: En el niño, la importancia del juego se 

centra en el hecho de que constituye una actividad importante para él, pues por 

medio de éste, reproduce e imita las actividades cotidianas. “El juego es 

acción, es amar, discutir, atrapar, correr. “Por medio del juego los niños 

obtienen conocimiento de sí mismo, del ambiente y comunicación; por ejemplo: 

 

 Conocimiento sobre su propio cuerpo 

 Descubrimiento de sus sentidos 

 Respeto y cuidado de su propio cuerpo 

 Propiedades y naturaleza de los materiales 

 Expresión de lo que siente y necesita 

 Desarrollo en su lenguaje oral y escrito 

 

ELEMENTOS DEL JUEGO 

La mayor parte del trabajo de la infancia se hace por medio del juego. Esta es una 

actividad que realiza el niño porque la necesita, porque es suficiente y remuneradora en 

sí misma. No la emprende con el fin de un beneficio ulterior ni para obtener el elogio o la 

aprobación. El juego es uno de los medios más importantes con el cual el niño ejercita su 

impulso a desarrollarse. El juego tiene muchos aspectos. El comienzo de toda 

experiencia nueva contiene habitualmente un elemento de peligro. Hay Un elemento de 

riesgo cuando los niños pequeños corren, se esquivan, se persiguen, saltan y chocan 

unos contra otros. En este sentido, el juego es una aventura. 

http://www.losjuegosinfantiles.com 

 

Otro elemento importante del juego es la repetición. Esta da al niño la 

oportunidad de consolidar las habilidades que exige el juego, y a medida que se 

va haciendo más experto va adquiriendo facilidad para improvisar, para intentar 

pequeñas sutiles y para crear innovaciones propias. Un resultado de esto es 

que, aun cuando los niños en su juego algunas veces parecen hacer lo mismo 

una  y otra vez, la repetición puede estar muy lejos de ser estática: Si el niño, por 

ejemplo, ha aprendido las habilidades motrices elementales que le permiten 
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correr y escabullirse, puede crearse una estrategia, tratar de anticiparse a los 

movimientos de sus compañeros de juego y hacerles frente. VENEGAS (2010) 

 

Por medio del juego, los niños pueden expresar sus necesidades con 

mayor o menor seguridad, así, cuando desean afecto abrazan con cariño a otra 

persona mientras juegan. Pueden hacer experimentos con lo que está 

prohibido, como ocurre cuando juegan con el sexo o ejercitan, dentro de “las 

reglas del juego”, el deseo de pegar y castigar. También pueden desempeñar 

varios papeles –del niño de pecho, de madre, de maestra- y poner así de 

manifiesto con gritos y actos algunos sentimientos con respecto de esos 

papeles, que de otro modo permanecería oculto. De este modo (y de otros 

muchos) el juego del niño actúa como una especie de revelación para los 

demás y para sí mismo.  

 

TEORÍAS ACERCA DEL JUEGO  

 

Las teorías al respecto son varias y han sido profusamente tratadas por 

diferentes autores, así como: 

 

Definición de K. Groos (1902): Sostenía que el juego es un ejercicio 

preparatorio que constituye en la 1º edad de los humanos como en la de los 

animales, un procedimiento instintivo de adquisición de comportamientos 

adaptados a las situaciones que el adulto deberá afrontar posteriormente. 

 

 Surge de considerar a esta actividad como una conducta adaptativa, 

partiendo de 3 ideas 

 

 El juego sirve para desarrollar instintos útiles para la vida,  

 Permite un desarrollo de los órganos y sus funciones,  

 Los instintos se deben a una selección natural. 

 

 Esta teoría, de naturaleza biológica sirve para explicar algunos juegos 

elementales que realiza el niño, pero deja de lado aspectos subjetivos en 

diversas modalidades de juegos como los simbólicos y los sociales. Por otra 
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parte no considera la actualidad del juego para el propio niño, como forma de 

expresión de su momento histórico y vital como forma de interpretar la realidad 

en que vive. 

 

En este planteo biologista se observa las posturas siguientes: 

 

Schiller: complementado por el filósofo Herbert Spencer, plantean el juego 

como un excedente de energía. 

 

Claparede: en una de la teoría de Gros dice: que el niño ejerce actividades 

que le serán útiles más tarde, se comprende que se trata de un ejercicio de las 

actividades mentales, de las funciones psíquicas como: observar, manipular, 

asociarse a compañeros, etc. 

 

Buytendijk: Tiende a señalar que el juego depende de la dinámica infantil 

marcando que un niño juega porque es niño, es decir, que los caracteres 

propios de su dinámica le impiden hacer otra cosa sino jugar. 

 

Piaget:(1956) Observa con relación a esta idea, que no es incorrecta pero 

no termina en definir aspectos notorios que surgen en el juego, como función 

de simbolización. Jean Piaget: Enriquece notablemente los intentos de 

comprensión de juego infantil, pues reconociendo el valor de las teorías señala 

que no puede hablarse del juego como una unidad, sino que en función de la 

variación de los estadios evolutivos y la superación de etapas, existen notas 

diferentes en el juego de cada edad. 

 

Eric H. Erikson: Indica sin respecto a las constricciones realizada por los 

niños puede verse claramente la declaración condensada de un tema 

dominante en el destino de una persona, expresan una renovación lúdica. Si 

parecen gobernar por alguna necesidad de comunicarse, ciertamente también 

parecen servir al gozo de la auto expresión. Si parecen delicadas al ejercicio de 

cultivar facultades, también parecen servir al dominio de una compleja situación 

vital. 
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Huisinga: El juego constituye el fundamento mismo de la cultura en la 

medida en que es el único comportamiento irreducible al instinto elemental de 

supervivencia. Se encuentra en el origen de todas las instituciones sociales y 

del arte. 

 

Elkonin: en las distintas épocas de la historia según fueran las condiciones 

socio históricas, geográficas y domesticas concretas de la vida, los niños 

practicaron juegos de diversa temática. Son distintos los temas de juego de los 

niños de distintas clases sociales, como pueblos libres, pueblos oprimidos, 

pueblos nórdicos y los meridionales, hijos de obreros industriales, de los 

pescadores, de los ganaderos o de los agricultores. 

 

Bauzer Madeiros: Los juegos son formas de comportamiento recreativo, 

suelen ser actividades sociales donde los participantes como miembros 

intentan por habilidad y por suerte alcanzar determinado objetivo, sujetándose 

a las normas que regulan el juego. 

 

Vygotski (1924) El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita 

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

fundamentales. Citado en RUBIO, P (2014) 
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ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 

Desarrollo 
psicomotor 

Desarrollo 
cognitivo 

  Desarrollo social  Desarrollo 
emocional 

- Coordinación 
motriz 
- Equilibrio 
- Fuerza 
- Manipulación de 
objetos 
- Dominio de los 
sentidos 
- Discriminación 
sensorial 
- Coordinación 
visomotora 
- Capacidad de 
imitación 

- Estimula la 
atención,  
la memoria, 
la imaginación, 
la creatividad, 
la discriminación de 
la fantasía y la 
realidad, y 
el pensamiento 
científico y 
matemático 
- Desarrolla el 
rendimiento 
la comunicación y 
el lenguaje, y 
el pensamiento 
abstracto 

Juegos simbólicos 
- Procesos de 
comunicación y 
cooperación con los 
demás 
- Conocimiento del 
mundo del adulto 
- Preparación para la 
vida laboral 
- Estimulación del 
desarrollo moral 
Juegos cooperativos 
- Favorecen la 
comunicación, la unión 
y la confianza en sí 
mismos 
- Potencia el desarrollo 
de las conductas 
prosociales 
- Disminuye las 
conductas agresivas y 
pasivas 
- Facilita la aceptación 
interracial 

- Desarrolla la 
subjetividad del niño 
- Produce 
satisfacción 
emocional 
- Controla la 
ansiedad 
- Controla la 
expresión simbólica 
de la agresividad 
- Facilita la 
resolución de 
conflictos 
- Facilita patrones de 
identificación sexual 

 

TIPOS DE JUEGO 

 

Juegos populares.- 

 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

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

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

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

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

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

divertirse. Martínez (2014) 
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Juegos tradicionales.-Son juegos más solemnes que también han sido 

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

tiempos muy lejanos. Luque (2014) 

 

Juegos de mesa.-Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta 

central un tablero en donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de 

los jugadores usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o 

naipes. Luque (2014). 

 

Juegos de naipes.-Los juegos de naipes utilizan como herramienta central 

una baraja. Esta puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 

cartas, y depende del juego el uso de una u otra.  

 

Videojuegos.-Los videojuegos son aquellos que controlan un ordenador o 

computadora, que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán en 

un juego, como naipes o dados o elaborados mundos que se pueden 

manipular.  

 

Video juegos flash.- Con el avance de Internet los videojuegos en línea se 

han hecho cada vez más populares siendo una referencia los juegos 

desarrollados en Adobe Flash. Flash permite el desarrollo de videojuegos 

multiplataforma, siempre que esté soportado Flash, incluso son muchos los 

dispositivos móviles que ha incorporan o lo harán en breve el soporte para esta 

tecnología. 

 

Juegos de rol.-Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los 

participantes asumen el papel de los personajes del juego. Unidos, los 

jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus personajes, 

creando, desarrollando y explorando el escenario, en una aventura fuera de los 

límites de la vida diaria). 

- Según la actividad que el juego provoca en el niño podemos diferenciar los 

siguientes:  
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Juegos sensoriales.-Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los 

que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. Los juegos sensoriales 

se inician desde las primeras semanas de vida y son juegos de ejercicio 

específicos del periodo sensorio motor -desde los primeros días hasta los dos 

años- aunque también se prolongan durante toda la etapa de Educación 

Infantil.  Luque (2014). 

 

Los juegos motores.-Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros 

años de vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, 

correr, saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que 

intervienen en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus 

nuevas conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar 

las tensiones acumuladas. Luque (2014) 

 

El juego manipulativo.-En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 

apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar 

y llenar. 

 

Los juegos de imitación.-En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete meses, 

extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia.  

 

El juego simbólico.-El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente.  

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al muñeco y 

le explica que no debe llorar. 
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Los juegos verbales.-Los juegos verbales favorecen y enriquecen el 

aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las 

educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por 

parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo, 

 

 Los juegos de razonamiento lógico.-Estos juegos son los que favorecen 

el conocimiento lógico-matemático. Ejemplos: los de asociación de 

características contrarias, por ejemplo, día-noche, lleno-vacio, limpio-sucio. 

 

Juegos de relaciones espaciales.-Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas rompecabezas o puzzles. Exigen al niño observar y 

reproducir las relaciones espaciales implicadas entre las piezas. 

 

Juegos de relaciones temporales.-También en este caso hay materiales 

y juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las 

viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la 

secuencia temporal. 

 

Juegos de memoria.-Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación Infantil 

nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los sentidos. 

Luque (2014) 

 

Juegos de fantasía.-Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible 

de acuerdo con el deseo propio o del grupo. Se puede dar rienda suelta a la 

fantasía a través de la expresión oral creando historias y cuentos individuales o 

colectivos a partir de las sugerencias del educador. Luque (2014) 

 

Juegos según el momento en que se encuentra el grupo.- 

Los juegos relacionados con la vida del grupo no son estrictamente 

necesarios en Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los 

niños del segundo ciclo de la etapa. 



 

16 
 

EL OBJETIVO DEL JUEGO EN EL NIÑO/A  

 

De acuerdo a D.W. Winnicott citado en Sanz (2009) el objetivo deljuego se 

orienta a generar o producir: 

 

 Placer La mayoría de la gente diría que los niños juegan porque les gusta 

hacerlo, y eso es innegable. Los niños gozan con todas las experiencias físicas 

y emocionales del Juego. PSICOLETRA (2009) 

 

Para expresar agresión Suele decirse que los niños “liberan odio y 

agresión” en el Juego, como si la agresión fuera algo malo de lo que es 

necesario librarse. En parte es cierto, porque el resentimiento acumulado y los 

resultados de la experiencia y de la rabia pueden parecerle a un niño algo malo 

dentro de él. www.jimdo.com 

 

Para controlar la ansiedad Si bien resulta fácil comprender que los niños 

juegan por placer, es mucho más difícil que la gente acepte que los niños 

juegan para controlar ansiedad o para controlar ideas e impulsos que llevan a 

la ansiedad si no se los controla. La ansiedad siempre constituye un factor en 

el Juego de un niño, y a menudo el principal.  

 

Para adquirir experiencia Las experiencias externas e internas pueden 

ser ricas para el adulto, pero para el niño las riquezas se encuentran 

principalmente en la fantasía y en el Juego.  

 

Para establecer contactos sociales  

 

Al principio los niños juegan solos o con la madre. No hay una necesidad 

inmediata de contar con compañeros de juego. Es en gran parte a través del 

Juego, en el que los otros niños vienen a desempeñar papeles preconcebidos, 

en los que una criatura comienza a permitir que sus pares tengan existencia 

independiente. Martinez (2014). 
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Integración de la personalidad El Juego, el uso de las formas artísticas y 

la práctica religiosa, tienden de maneras diversas, pero relacionadas, a la 

unificación y la integración general de la personalidad.  

 

Examinando este complejo problema desde otro punto de vista, diríamos 

que es en el Juego donde el niño relaciona las ideas con la función corporal.  

 

Comunicación con la gente Un niño que juega puede estar tratando de 

exhibir, por lo menos, parte del mundo interior, así como del exterior, a 

personas elegidas del ambiente. El juego puede ser algo muy revelador sobre 

uno mismo, tal como la manera de vestirse puede serlo para un adulto.  

 

El Juego: Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje  

 

Educar a los niños/as a través del juego se ha de considerar 

profundamente. El Juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. 

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

de ser los padres. Martínez (2014). 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los 

juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. 

 

CLASES DE JUEGOS  

 

Juegos Funcionales  

 

Reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa 

de desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por ejemplo, 

la mano y los dedos. Una segunda característica de estos juegos es que 

permiten al niño identificar su entorno, apropiándose de él para así crear una 

correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo.  
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Juegos de Contacto Físico  

 

Son juegos de carreras, persecución, ataque y dominación física. Tiene su 

origen en el juego sensorio motor, pero incorpora muy pronto la presencia de 

un compañero de juego con el que interactúa imitando un supuesto ataque que 

se vive con alegría y entusiasmo.  

 

Juegos de Imaginación  

 

El niño empieza a tener un desarrollo amplio de la imaginación y a través 

del juego imita gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollarlas 

de forma gratificante; en esta etapa el niño va descubriendo algunos roles, de 

los cuales se apropia fácilmente gracias a la imitación e imaginación que pone 

en cada uno de sus juegos. Pérez (2012) 

 

Juegos de Construcción - Representación  

 

Son una forma evolucionada de los juegos sensorio-motores ya que 

incluyen una simbolización sobre la acción que se realiza. Contiene una parte 

individual y otra que es externa y social. Tiene lugar mayoritariamente en el 

contexto familiar. Cuando se pretendan fomentar el la escuela ha de contarse 

con espacios apropiados y permitir la libre elección de los compañeros de 

juego.  

 

Juegos de Mesa.- Contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico y a que 

interpreten la realidad de forma ordenada.  

 

Juegos de Patio.- Son, una herencia cultural que se transmite de 

generación en generación a través de la participación en juegos comunes de 

los más pequeños con los mayores.  

Juegos de Normas.- Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas 

o reglas que son conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, la 

característica de este tipo de juegos es que se realiza en grupo, lo que 
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representa una respuesta a la necesidad integrante del niño y desde luego un 

avance en el proceso de socialización. 

 

LA MOTIVACIÓN DENTRO DEL JUEGO  

 

Las personas cuando jugamos lo hacemos por placer; precisamente el 

poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un 

acto de libertad.  

 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea 

orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la 

infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. PEREZ (2012) 

 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Jugar no sólo es sinónimo de diversión. También, y por sobre todo, 

significa aprender. Por medio de la función lúdica, los chicos aprenden a hablar 

y a relacionarse, al tiempo que comienzan a comprender la noción de 

recreación. La estimulación del juego, es uno de los procesos más importantes 

que todo padre debe tener en cuenta para favorecer el desarrollo de 

competencias tanto físicas como mentales en sus hijos. Chanfreau Agustina 

(2011) 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La psicomotricidad es la técnica o 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, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno. (Gª Núñez y Fernández 

Vidal 1994). 
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  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 en el uso del cuerpo, se sirven para su 

desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 

    

 El bebé produce movimientos y sensaciones cambiantes al explorarse a sí 

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

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

comprobar y ampliar sus consecuencias inmediatas y posibilidades. 

    

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

tienen un papel relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, completando 

los efectos de la maduración nerviosa, y estimulando la coordinación de las 

distintas partes del cuerpo. 

    

 Gracias a los primeros juegos de movimiento de los primeros años 

(llamados por Henri Wallon funcionales y por Jean Piaget sensoriomotores) el 

niño/a construye esquemas motores que se ejercita en repetirlos, que se van 

integrando unos con otros, complejizando y desarrollando el desenvolvimiento 

de las funciones psicomotrices. 

    

Los juegos de movimiento espontáneos, fomentan una adquisición cada 

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

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

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

coordinados. 

    

 A través del juego se desarrollan funciones psicomotrices tales como: 

 

 El desarrollo de la motricidad gruesa y fina: coordinación dinámica global, 

equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, el control motor o la 

resistencia. 

 El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración del esquema 

corporal (noción de las partes del cuerpo, de la lateralidad, del eje central de 
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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.  

 

IMPORTANCIA 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. 

ABERASTURY A. (2009) 

 

 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.  

 

La Educación Infantil adquiere importancia por sí misma si se respetan las 

peculiaridades y características propias de este ciclo educativo en cuanto a su 

funcionamiento, metodología y diferencias que existen en relación con otros 

tramos de la educación.  

 

Se trata de dotar al alumnado de las competencias, destrezas, hábitos y 

actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación Primaria. 

A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior por 

lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil van 

encaminadas a conseguir, con el movimiento físico. ABERASTURY A. (2009) 

 

El niño/a con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones 

espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a 

situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla 

sus capacidades. 



 

22 
 

LA PSICOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Los especialistas en psicopedagogía saben que para que el niño pueda 

acceder fácilmente a los acontecimientos, matemáticos y a los procesos de  la 

lectura y escritura es necesario que haya alcanzado un nivel de desarrollo 

motriz así como un estado psicológico favorable u óptimo.  

 

Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de ello 

sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, brazos, 

codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de escribir. 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices gruesas 

para luego desarrolla la coordinación motor fina, es decir que con la ayuda de 

la psicomotricidad el niño podrá primero aprenderá a desarrollar el control de 

su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, caminar, correr, 

etc., y luego con la ayuda de padres, profesores y materiales oportunos el niño 

empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger objetos pequeños, realizar 

ejercicios de punzado, enhebrado, pintado para luego iniciar la escritura y otras 

destrezas motrices, habilidades artísticas e intelectuales, necesaria en todo 

momento; los médicos, ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas 

motrices finas, necesitan utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad apunta a favorecer el desarrollo integral del niño, 

teniendo en cuenta sus características psico-afectivas y motrices. Favorece 

también el desarrollo socioemocional-afectivo del niño ya que adquirir 

destrezas y habilidades hará que el niño tome conciencia de sus logros y 

avances, esto ayudará a formar su autoestima, como también mejorará las 

relaciones interpersonales. 
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El papel de los padres y el docente es de fomentar la práctica de actividades 

motrices, éstas variarán en dificultad teniendo en cuenta la edad y el proceso de 

desarrollo del niño, para ello es necesario que los educadores estén informados 

sobre las características de las etapas de cada niño, los padres deben estar 

igualmente informados y buscar la orientación de los profesores y especialistas 

para saber qué ejercicios y actividades son las más adecuadas para su niño, en 

todo caso es necesario y básico observar al niño y estar atento de sus logros y 

sus dificultades. Es necesario brindarle el afecto y el refuerzo que necesitan en 

cada etapa de sus vidas. ABERASTURY A. (2009) 

 

Factores que intervienen en el Desarrollo Psicomotriz  

 

Factores externos: alimentación, nutrición, variables ambientales, clima 

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

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

corriente ambientalista.  

 

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

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

maduración orgánica.  

 

La Psicomotricidad y el Desarrollo Motor  

 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano; relaciona 

dos aspectos: Funciones neuromotrices, que dirigen nuestra actividad motora, 

el poder desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, 

caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones psíquicas, 

que engloba procesos de pensamiento, atención selectiva, memoria, 

pensamiento. Lenguaje, organización espacial y temporal. AJURIAGUERRA, J. 

(2009) 

 

Relación entre ambas funciones  

 

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya 

que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del 
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cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de la 

percepción y manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz de 

realizar. Poco a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá 

desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que lo rodean, será 

capaz de coger los objetos que desee y descubrir sus formas y funciones, cada 

vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su gateo y la 

capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente y dominar su 

entorno, son estas experiencias las que servirán de base para su desarrollo 

mental. AJURIAGUERRA, J. (2009) 

 

El desarrollo motor del niño  

 

El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono.  

 

La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: la cefalocaudal (de 

la cabeza al glúteo) y el próximo distante (del eje a las extremidades). Durante 

los primeros años, la realización de los movimientos precisos depende de la 

maduración.  

 

La evolución del tono muscular: El tono permite las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda acción  

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

Es el conocimiento y la relación mental que cada persona tiene con su 

propio cuerpo. 
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El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones, como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, ya 

que están referidas a su propio cuerpo. CANAL M. (2011) 

 

LATERALIDAD 

 

- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía en un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha- izquierda tomando como referente su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de la 

lectoescritura. 

 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO 

 

- Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices, esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 

 

.- Esta área comprende la capacidad que tiene el niño 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, comprende también la habilidad para organizar y disponer los 

elementos en el espacio, en el tiempo, o en ambos a la vez. Las dificultades en 

esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre 

letras. CANAL M. (2011) 
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CAPACIDADES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN EL NIÑO DE 5 

AÑOS  

 

Capacidades motrices  

 

Hay dos aspectos fundamentales: la construcción del esquema corporal y la 

orientación en el espacio y en el tiempo. A los 5 años el niño conoce las partes 

externas de su cuerpo y se interesa por algunas internas. Se inicia la 

identificación del lado derecho o izquierdo, toma impulso para saltar y combina el 

correr con el saltar, conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies, realiza 

ejercicios físicos danza con armonía. Realiza hábitos de higiene como el 

cepillado de dientes y el baño. Dibuja la figura humana con algunos de detalles, 

su motricidad fina avanza en precisión. ABERASTURY A. (2009)   

 

Capacidades cognitivas  

 

El desarrollo de éstas le permitirá acercarse al conocimiento del mundo que 

le rodea, a través de las explicaciones que le dan los adultos y de sus propias 

experiencias. Se vale del desarrollo del lenguaje como instrumento del 

pensamiento, además de como herramienta de la comunicación. 

 

A esta edad posee una base muy amplia de conceptos, que son las ideas 

mentales acerca de las cosas, que nos van a posibilitar el podernos comunicar 

con él. Parece un adulto en su forma de hablar, sus respuestas son ajustadas a 

las preguntas que se le hacen. Sus preguntas buscan una respuesta y tiene 

verdadero deseo de saber. Sabe decir su nombre y apellidos y la dirección de 

su casa. A los 5 años tiene ya un vocabulario muy amplio. Su lenguaje es 

totalmente comprensible.  

 

Capacidades de equilibrio personal  

 

Siente curiosidad por la constitución de su cuerpo y por las diferencias y 

similitudes con los demás. Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés 

y observan con atención el cuerpo de los adultos. A esta edad tiene que tener 
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clara su identidad sexual. Necesitan referentes estables que permitan un 

desarrollo correcto de su personalidad. Ésta se va a basar en dos aspectos 

claves. La autonomía y la autoestima, profundamente relacionadas, cuantas 

más cosas de las que sea capaz se le deje hacer al niño por sí solo, mejor será 

el concepto que tenga de sí mismo.  

 

Capacidades de relación con los demás  

 

El niño tiene necesidad de afianzar su personalidad naciente, y lo hace a 

través de la desobediencia a las indicaciones de los mayores. Aprende las 

conductas sociales a través de la imitación del adulto o de los hermanos 

mayores. Se empiezan a establecer momentos de relación ligados al inicio del 

sentimiento de amistad. Prefiere el juego con otros y muestra cierta comprensión 

de situaciones sociales. Suele jugar en pequeños grupos de 2 a 5 niños. Se 

muestra protector con los más pequeños. Le gusta colaborar en algunas tareas 

de la casa El niño intentará mantener en clase los privilegios que tiene en casa y 

mantendrá un pulso con el profesor, el cual deberá ser constante en extinguir las 

conductas inadecuadas. BERRUEZO (2009) 

 

RELACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ CON OTROS 

APRENDIZAJES  

 

Podemos decir que el Desarrollo Psicomotriz está relacionado con:  

 

 El desarrollo cognitivo: la adquisición de habilidades motrices gruesas y finas 

favorece que el niño pueda explorar el entorno y realizar diversas acciones, 

contribuyendo así a la acumulación de experiencias que influyen en la 

maduración cerebral (se crean nuevas conexiones y redes neuronales) y en el 

desarrollo cognitivo.  

 El desarrollo afectivo: El Desarrollo Psicomotriz también permite al niño 

vincularse con el mundo que le rodea, con los demás, con los objetos. El 

Desarrollo Psicomotriz contribuirá además especialmente al desarrollo de lazos 

afectivos si los padres acompañan al niño en este proceso y lo estimulan a 

través de juegos y actividades.  
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 El desarrollo del lenguaje: gracias a la interacción del niño con el mundo, con 

los objetos, irá creando los referentes materiales y concretos (conceptos) a los 

que se referirán después las palabras.  

 

 Aprendizajes como la escritura: el desarrollo progresivo de la motricidad 

fina preparará al niño para la adquisición de la escritura, pues será capaz de 

realizar movimientos cada vez más precisos que le permitirán sujetar 

correctamente el lápiz (exige mucha precisión en los dedos), realizar trazos 

controlados, realizar correctamente las letras (son movimientos muy precisos).  

 

EL MOVIMIENTO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO  

 

El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 

comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales 

medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante el 

movimiento, estimulando su desarrollo intelectual, su capacidad para resolver 

problemas. Por ejemplo, si un bebé desea alcanzar un objeto que está lejos, 

realizará todo un plan para obtenerlo, gateará e ideará la forma de atravesar los 

obstáculos que pueda encontrar o irá en busca de la mamá y señalará el juguete 

que desea para que se lo alcancen. Las destrezas motrices que adquiere el 

infante, como correr, saltar también favorecerán los sentimientos de confianza y 

seguridad en él ya que se sentirá orgulloso de sus logros y de sus capacidades. 

Por estas razones, la psicomotricidad cumple un rol importante y básico en la 

educación y formación integral de todo niño. ABERASTURY A. (2009) 

 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, atención), 

están interrelacionadas y son indispensables para la adquisición de habilidades 

cada vez más complejas en todas las etapas del niño. Así por ejemplo, el 

equilibrio, la orientación espacial son elementos de la psicomotricidad necesarios 

para que el niño aprenda a sentarse, gatear, caminar. La coordinación 

visomotriz, el esquema corporal, la orientación espacio-temporal, la atención, 

percepción y memoria son áreas pre-requisito para el proceso de lectura, 

escritura y cálculo y son consideradas habilidades básicas para el aprendizaje. 

AJURIAGUERRA, J. (2009) 
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MOTRICIDAD 

 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina así tenemos: 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

.- Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: saltar, 

rodar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

MOTRICIDAD FINA 

. 

- Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en letras, donde se utilizan de manera simultánea el ojo. Mano, 

dedos, como por ejemplo: rasgar, cortar, pinta, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Computadora 

 Textos 

 Revistas 

 Folletos 

 Internet 

 Papel 

 Cuestionario 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 Calculadora 

 Cuadros 

 Cuaderno de apuntes 

 

TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

Para desarrollar y optimizar el proyecto, se realizó una investigación 

descriptiva de carácter social, lo que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera su función 

principal fue describir la realidad tal como se presenta, tomando en 

consideración las variables indicadores que se investigan; con el propósito de 

plantear lineamientos que coadyuven a mejorar la problemática planteada. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- fue utilizado desde el principio al fin, con el objeto de dar una 

explicación clara acerca del problema a través del marco teórico conceptual, 

con la selección de información bibliográfica. INDUCTIVO: se utilizó para 

delimitar el problema y el planteamiento de soluciones; pues permite 

generalizar el problema desde lo particular, hacia un conocimiento general. 
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DEDUCTIVO.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una 

ley universal, es decir el pensamiento va de lo general a lo particular, y las  

conclusiones se extraen por medio de inferencias de cada caso, de tal forma 

que en este trabajo investigativo servirá para el planteamiento de conclusiones 

y para la selección de los principales referentes bibliográficos que orienten el 

presente estudio. ANALÍTICO.- Distingue los elementos de un fenómeno y 

procede a revisar ordenadamente cada uno por separado, en donde el 

pensamiento va de lo particular a lo particular; con la identificación de cada una 

de las partes que caracterizan una realidad; cuyo fin es establecer una relación 

causa – efecto entre los elementos del objetivo. Por tal razón fue indispensable 

en el análisis de la información científica y de la información empírica 

recolectada, así como en el posterior análisis, interpretación y discusión de 

resultados y datos.  SINTÉTICO.-Relaciona los hechos aparentemente aislados 

y formula una teoría que unifica los diversos elementos, por lo tanto es un 

proceso que va de lo simple a lo complejo, de la causa a los efectos y de los 

principios a las consecuencias. Sin duda este trabajo ayudará a examinar la 

relación  entre el juego y el desarrollo psicomotriz de los niños; además es 

imprescindible en la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

TÈCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta 
 

Cuestionario de 
preguntas 

Conocer aspectos relacionados 
con el juego y la psicomotricidad 
en la generación de 
aprendizajes. 

Maestras 

Cuestionario de 
preguntas 

Obtener información sobre 
aspectos relacionados con el 
juego que realizan los niños 
desde su temprana edad hasta 
la edad preescolar y la relación 
con su entorno 

Padres de 
familia 

Hojas Pre-
elaboradas 

Para conocer cómo influye el 
juego en su Psicomotricidad. 

Niñas y Niños 
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MUESTRA: 

Para la realización de nuestra investigación se ha tomado la población del 

centro de Desarrollo Infantil “Manuel Jiménez” del Barrio Santa Ana, parroquia 

El Lucero del cantón Calvas, cuyo número es de 16 niños y niñas que asisten 

al centro, 15 padres de familia, 1 profesor y 1 colaboradora. Se trabajará con la 

totalidad de la población. 

 

 Fuente: Registro de matrícula de los niños y niñas de Educación Inicial del Centro de Desarrollo Infantil MANUEL 
JIMÉNEZ” del Cantón Calvas Provincia de Loja, periodo lectivo 2011 - 2012   
Investigador: Marco V. Cuenca Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MANUEL JIMÉNEZ  

 
NÚMERO 

Niños y niñas 16 

Padres de familia 15 

Maestras de Educación inicial 2 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 33 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “MANUEL JIMENEZ” PARA IDENTIFICAR SI EL 

JUEGO INCIDE EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MANUEL JIMÈNEZ, DEL 

BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA EL LUCERO,CANTÒN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

1. ¿Existen niños /as que al inicio del año escolar presentan temor o 

miedo a realizar actividades recreativas o motrices? 

Cuadro 1 

Temor del niño para realizar actividades Motrices f % 

Siempre -- -- 

A veces 2 100 

Nunca -- -- 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

Grafico 1 
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Análisis e interpretación 

Los ejercicios de psicomotricidad permiten al niño explorar e investigar, 

superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, 

relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus 

fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles, disfrutar 

del juego en grupo y expresarse con libertad.GUIAINFANTIL.COM.   

El 100% de los maestros encuestados manifiesta que a veces existe temor 

del niño para realizar actividades motrices. 

Esto puede deberse a que ciertos niños no estaban acostumbrados a 

convivir o relacionarse con más niños/as, a más de sus familiares, los juegos 

que anteriormente ellos realizaban no cumplían con el correcto objetivo de 

desarrollar su entorno social y psicomotricidad. 

 

2. ¿Ejecuta juegos para desarrollar la motricidad gruesa de los niños? 

Cuadro 2 

juegos para desarrollar motricidad gruesa f % 

Siempre 2 100 

A veces --    -- 

Nunca -- -- 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesores del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.       

 
Grafico 2 
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Análisis e interpretación 

El 100% de maestras manifiestan que siempre realizan juegos para 

desarrollar  la motricidad gruesa en los niños. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que las maestras 

realizan su trabajo encaminado a desarrollar la motricidad de los niños/as. La 

aplicación o intervención de la psicomotricidad en la educación de los niños se 

hace de forma muy divertida y amena, constituyendo un estímulo o una 

reeducación para la vida cotidiana de los pequeños.  

Basta recordar que la actividad vital del niño/a es el juego, ya que por 

medio de los juegos motores se logrará una buena motricidad y por ende 

aprendizajes significativos que permitirán desarrollar los factores cognoscitivos, 

afectivos, motrices y sociales. 

 

3. ¿Qué tipo de juego aceptan con mucho agrado los niños/as de educación 

inicial? 

Cuadro  3 

Juegos que Agradan f % 

Juegos dirigidos 2 100 

Juegos semidirijidos -- -- 

Juegos libres -- -- 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesores del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.     

Grafico 3 
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Análisis e interpretación 

El presente cuadro muestra que los juegos dirigidos son los que más 

aprecian los niños, el 100% de las maestras manifiestan que los aceptan con 

mucho agrado   

 

El juego dirigido es aquel que se plantea por parte de una persona adulta, 

ajena al niño o al grupo infantil, con unos objetivos educativos o de cualquier 

tipo exteriores a la propia actividad lúdica. Desde el punto de vista de la 

educación el maestro es la persona que organiza el juego y su ambientación, 

por ello divide la clase en distintos espacios de juego, que facilitan tanto el 

juego libre como el dirigido. También en el exterior del aula, ya que el niño 

necesita espacios grandes que le permitan realizar diversas actividades que no 

puede hacer dentro de la clase. LOZANO (2014) 

 

4. ¿Las actividades de juego las realiza en? 

Cuadro 4 

Lugar de juego f % 

Aula 1 50% 

Aire Libre 1 50% 

Otro Lugar -- -- 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesores del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.   
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Grafico 4 

  

Análisis e interpretación 

El 50% de las maestras señalan realizar las actividades dentro del aula 

puesto que tienen juegos que buscan trabajar la capacidad de enlazar 

contenidos, de pensar rápido ante la presión, de focalizar nuestra atención, en 

tanto que el otro 50% sostiene que las realiza al aire Libre en vista que se 

poseen de espacios verdes que motivan al niño a moverse, a correr, trepar, 

saltar, dando impulso a diferentes actividades físicas que favorecen al 

desarrollo y crecimiento sano. 

 

5. ¿Los niños/as que tienen desarrollados su motricidad, presentan 

características como: 

Cuadro  5 

Características del desarrollo motriz f % 

Resuelven problemas 1 50% 

Se comunican mejor -- -- 

Mejor agrado de socialización o adaptación 1 50% 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesoras del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.     
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Gráfico 5 

 

 
Análisis e interpretación 

Un 50% de la maestras manifiesta que las características de un niño con 

desarrollo motriz es resolver problemas y el otro 50% mejor agrado de 

socialización o adaptación. 

El desarrollo motriz refleja todos los movimientos aprendidos a través del 

transcurso del tiempo, que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre.  Es la 

relación alcanzada entre el desarrollo social, cognitivo afectivo, el desarrollo 

psíquico y motriz que incide en nuestros niños (as). González (2013). 

 

6¿Participan todos los niños/as de los juegos tradicionales y en todos 

aquellos que se realiza? 

Cuadro  6 

Participan de los juegos f % 

Siempre 2 100% 

A veces -- -- 

Nunca -- -- 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesoras del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.     
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Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las maestras manifiestan que todos los niños/as siempre 

participan de los juegos sean estos tradicionales o no. 

Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y 

relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Los juegos 

forman parte inseparable de la vida de la persona y sobre todo, no es posible 

explicar la condición social del ser humano sin los juegos, ya que estos son una 

expresión social y cultural de la adaptación que ha protagonizado el ser 

humano en relación con su entorno. CARVAJAL (2010) 

Cuando practicamos los juegos tradicionales, estamos ayudando a que el 

niño/a despliegue instintos útiles para la vida, que desarrollen sus órganos y 

funciones, además de revivir nuestra identidad, los mismos que no deben ser 

olvidados y para que esto suceda los juegos se deben seguir transmitiendo de 

generación en generación; es por tal razón que los juegos tradicionales pueden 

realizarse tanto en el ámbito de la educación formal como en la no formal o la 

informal, sólo hay que encontrar el momento y el lugar para trabajarlos. En los 

centros educativos y más concretamente en la educación infantil se puede 

organizar el rincón del juego tradicional. CARVAJAL (2010) 
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7. ¿Benefician los juegos electrónicos en el desarrollo Psicomotor de 

los niños/as? 

Cuadro  7 

Beneficios de juegos Electrónicos en el 

Desarrollo Psicomotor 

f % 

Siempre -- -- 

A veces 2 100% 

Nunca -- -- 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesoras del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.     

Gráfico 7 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las maestras manifiestan que a veces los juegos electrónicos 

benefician el desarrollo psicomotor de los niños. 

Pues resulta que el avance del mundo electrónico no queda fuera de la 

realidad del niño. Entendemos entonces que evidentemente tendrá que ir 

participando de él y si atendemos al desarrollo psicomotriz, podemos afirmar 

que el manejo de un juego electrónico es una actividad que lo favorece, ya que 

será imprescindible ir coordinando el movimiento de motricidad fina, dándole 

precisión junto con el estímulo en casi permanente movimiento que se está 

viendo a través de la pantalla. REYES (2012)  
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8. ¿Ha recibido capacitación sobre el juego infantil y su dominio 

durante la labor diaria? 

Cuadro 8 

Capacitación sobre Juego Infantil f % 

SI -- -- 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesoras del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca.   

Gráfico 8 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las maestras manifiestan no haber recibido capacitación sobre 

el juego infantil y su dominio durante la labor diaria 

La innovación tecnológica y autopreparación continua de las maestras hace 

que se desempeñen de mejor manera, brindando una educación de calidad y 

calidez a los niños/as que los padres de familia les confían, formando hombres 

y mujeres del presente y del mañana. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “MANUEL JIMENEZ” PARA IDENTIFICAR SI EL 

JUEGO INCIDE EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MANUEL JIMÈNEZ, DEL 

BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA EL LUCERO, CANTÒN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

1. ¿Considera usted que el juego es necesario para el desarrollo psicomotor 

del niño/a?  

            Cuadro  1 

Juego para desarrollo Psicomotor f % 

Siempre 15 100 

A veces -- -- 

Nunca -- -- 

TOTAL 15 100 

 

Gráfico 1

 

Análisis e interpretación 

El 100% de las madres y padres de familia encuestada manifiestan que 

siempre es importante el juego para el desarrollo de la Psicomotricidad de los 

niños/as. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SIEMPRE

100%

Juego para desarrollo Psicomotor

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 

Elaborado 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca 
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Jugar no sólo es sinónimo de diversión; también, y por sobre todo, significa 

aprender. Por medio de la función lúdica, los niños aprenden a hablar y a 

relacionarse, al tiempo que comienzan a comprender la noción de recreación. 

La estimulación del juego, es uno de los procesos más importantes que todo 

padre y maestro debe tener en cuenta para favorecer el desarrollo de 

competencias tanto físicas como mentales en sus hijos. Mediante la aplicación 

de juegos podemos observar cómo es el desarrollo integral del niño. VILLALBA 

(2010) 

2. ¿Con qué frecuencia el niño va al parque o zona de recreación?  

Cuadro 2 

Niño va al parque f % 

Una vez a la semana 7 46.7 

Cada 15 días 5 33.3 

De vez en cuando 3 20 

Nunca -- -- 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 46.7% de las madres y padres de familia manifiestan que una vez a la 

semana el niño va al parque, el 33.3 % cada 15 días y un 20% de vez en 

cuando. 

0%

50%

100%

Una vez a la
semana

Cada 15 dìas De vez en cuando

46,7 33,3 20

Niño va al parque



 

44 
 

Para ser verdaderamente educativo, la frecuencia con que el niño va al 

parque o zona de recreación es de suma importancia, ya que con esto se logra 

que los niños puedan conectarse con la realidad, que tengan una percepción 

del mundo que los rodea cada vez más organizada y menos confusa, a través 

de una propuesta lúdica. 

Al aire libre tenemos espacios verdes que motivan al niño a moverse, a 

correr, trepar y saltar, dando impulso a diferentes actividades físicas que 

favorecen al desarrollo psicomotriz y al crecimiento sano. Martínez (2014) 

 

3. ¿Cómo es el comportamiento de su niño/a ante los juegos? 

 

Cuadro  3 

Comportamiento ante el 

juego 

f % 

Muy activo 14 93.3 

Poco activo 1 6.7 

Indiferente  --   --   

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez 

,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 

Gráfico 3 
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Análisis e interpretación 

El 93.3 % de las madres y padres de familia dicen que el comportamiento 

del niño ante el juego es muy activo y un 6.7% poco activo. 

El cuadro refleja la realidad del comportamiento infantil frente a los juegos, 

se corrobora que el mundo del niño es el juego y que a través de él se pueden 

lograr grandes objetivos educacionales. 

El juego es la actividad que permite a las niñas y niños investigar y conocer 

el mundo que les rodea, los objetos, las personas, los animales, la naturaleza, 

e incluso sus propias posibilidades y limitaciones.  

Es el instrumento que les capacita para ir progresivamente estructurando, 

comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior. Estos conocimientos que 

adquieren a través del juego les dirigen a reestructurar los que ya poseen e 

integrar en ellos los nuevos que van adquiriendo. Jugando, el niño desarrolla su 

imaginación, el razonamiento, la observación, la asociación y comparación, su 

capacidad de comprensión y expresión, contribuyendo así a su formación 

integral. Berruezo(2009) 

4.  ¿Dedica su tiempo libre a jugar con su hijo? 

Cuadro 4 

Tiempo para jugar con su 

hijo  

f % 

Siempre 14 93.3 

A veces 1 6.7 

Nunca -- -- 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez 

,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 
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Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación 

El 93.3% de las madres y padres de familia indican que siempre dedican 

tiempo libre para jugar con sus hijos y el 6.7% a veces. 

Todos los padres y adultos que acompañamos a los niños en su 

crecimiento vemos cómo una de las experiencias más plenas para ellos es 

“jugar”. Sabemos que el juego es una experiencia fundamental para un niño y 

debemos promoverlo para su crecimiento armónico.  

El juego entre padres e hijos hace a los niños más felices, imaginativos y 

tolerantes. Los niños que juegan con sus padres tienen también más éxito en la 

escuela. Garvey(2005) 
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5.  ¿Con quién disfruta más el niño/a al jugar? 

Cuadro 5 

Niño disfruta al jugar f % 

Padres 7 16.7 

Mamá 9 21.4 

Papá 4 9.5 

Hermanos 10 23.8 

Amigos/Compañeros 12 28.6 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez 

,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

El 28.6% de los padres de familia encuestados manifiestan que el niño 

gusta del juego con sus amigos y compañeros, un 23.8% juegan con los 

hermanos, el 21.4% juegan con su mamá, el 16.7% Juegan con sus padres y el 

9.5% prefieren jugar con su Papá. 

En la actualidad los papás colaboran en el cuidado y la educación de los 

hijos, ya que en la mayoría de las familias la mamá también trabaja fuera de 

casa, siendo necesario compartir las tareas y la crianza de los hijos.  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

16,7 21,4 9,5 23,8 28,6

Niño disfruta al jugar

CUADRO 5



 

48 
 

Para un niño pequeño es muy bueno tener más de un cuidador, es decir, si 

el padre lo baña, cambia o viste, está ayudándolo a forjar un carácter mucho 

más abierto.  

 

Para los expertos, el padre es el intermediario entre el niño y la sociedad y 

su función en la formación del niño es crucial: Le ayuda a ser independiente, 

pues aporta otro punto de vista al binomio madre-hijo Se encarga de ofrecerle 

estímulos nuevos: le lanza por los aires, le enseña a hacer cosas diferentes. Se 

convierte en un referente para el niño de cara al comportamiento con los 

demás.  

 

Con su autoridad, proporciona seguridad al niño. Ayuda a la identificación 

sexual: los varones ven en él el modelo a seguir y las niñas el hombre al que 

gustar. 

  

6.  ¿La maestra de su hijo/a utiliza el juego durante sus clases? 

 

Cuadro  6 

Uso de juego por la docente f % 

Siempre 15 100 

A veces -- -- 

Nunca -- -- 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

Gráfico 6 
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Análisis e interpretación 

El 100% de los padres de familia encuestados manifiestan que siempre usa 

el juego la docente para trabajar con sus hijos. 

El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque los 

niños sientan la necesidad de jugar, sino como medio de diagnóstico y 

conocimiento profundo de las conductas de los alumnos. El juego facilita el 

desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta del niño: de carácter, de 

habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de las capacidades 

físicas; al tiempo que entrañan experiencias diversificadas e incluyen 

incertidumbre, facilitando la adaptación y como consecuencia, la autonomía en 

todos los ámbitos de la conducta del niño. 

 

7. ¿Ha observado que su hijo/a tiene alguna dificultad para participar en el 

juego? 

Cuadro  7 

Dificultades en el juego f % 

Siempre 1 6.7 

A veces 7 46.7 

Nunca 7 46.7 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez 

,2011-2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

Análisis e interpretación 

El 46.7 % de los padres de familia encuestados manifiestan que el niño 

nunca  tiene dificultades en el juego, el 46.7% manifiestan que a veces, y el 

6.7% manifiestan que siempre. 

Estos resultados son preocupantes, pues el porcentaje de niños que tienen 

dificulta para integrarse al juego es muy elevado 46,7%, se trata de niños que 

no se relacionan frecuentemente con más niños/as, viven en casas distantes y 

generalmente se quedan solos en casa, no tienen oportunidades de compartir 
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con vecinos y tiene miedo de actuar frente al público, tienen también 

dificultades para defenderse y valerse por sí mismos, son niños que por lo 

general tienen una baja autoestima. Ramírez (2005) 

Un niño que no juega, es un niño que le pasa algo, muestra un síntoma de 

enfermedad, de disgusto, de tristeza o de preocupación por algo. Un pequeño 

que no juega con seguridad tiene algún tipo de problema, pues esto es síntoma 

de que algo en su interior no está bien, es un indicador de problemas 

emocionales serios porque puede estar deprimido. 

8. ¿Cree usted que el juego ayuda a potencializar en el niño/a?  

Cuadro 8 

El Juego Potencia f % 

Inteligencia 12 28.6 

Afectividad 4 9.5 

Comunicación 9 21.4 

Socialización 7 16.7 

Coordinación Motriz 10 23.8 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 

Gráfico 8 
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Análisis e interpretación 

 

El 28.6% de los encuestados manifiestan que el juego potencia la 

inteligencia en sus hijos, un 23.8% la coordinación motriz, el 21.4% la 

comunicación, 16.7% la socialización y el 9.5% opinan que la afectividad. 

  El juego para el niño es muy importante. A través de él experimenta, 

aprende, comprende la realidad que le rodea, libera tensiones, desarrolla su 

imaginación, su ingenio, ayuda a resolver conflictos y entender su entorno. 

Realmente es una herramienta indispensable para su desarrollo, tanto físico, 

cognitivo, psicológico y social. Un niño sano quiere jugar a todas horas, no 

se cansa nunca, es su manera de ir adaptándose a la sociedad y hacerse un 

hueco en ella. Muchos pediatras lo afirman, incluso es la base principal para 

saber si todo va bien. 

Las clases de estimulación se dividen por edades como forma de situar al 

niño según sus posibilidades y capacidades. Mediante los juegos de 

movimiento los niños se desarrollarán físicamente y aprenderán conceptos 

como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba,... que les ayudarán a situarse 

en el espacio y a ajustar sus movimientos. Los distintos y variados juegos de 

los cuales participarán los niños fomentarán su coordinación, equilibrio, 

orientación y seguridad. Moytes (1990) 
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÒN APLICADA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO “MANUEL JIMENEZ” DEL BARRIO SANTA ANA, 

PARROQUIA EL LUCERO, CANTÒN CALVAS, PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

COMPORTAMIENTO 

Cuadro 1 

Comportamiento f % 

Alegre 8 50 

Agresivo 6 37.5 

Participativo 2 12.5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012.  

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 

Gráfico 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN 

El 50% de los alumnos manifiestan un comportamiento alegre, un 37.5% 

tiene un comportamiento agresivo, y el 12.5% demuestran un comportamiento 

participativo. 

 

Estos resultados reflejan la realidad del comportamiento infantil frente a los 

juegos, se corrobora que el mundo del niño es el juego y que a través de él se 

puede lograr grandes objetivos educacionales. 
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DISFRUTE DE JUEGO 

Cuadro 2 

Disfruta del Juego f % 

SI 8 50 

NO 2 12.5 

EN PARTE 6 37.5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

Gráfico 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 50% de los niños/as si disfrutan del juego, un37.5% disfrutan en parte 

del juego y el 12.5% no disfrutan del juego. 

 

Disfrutar del juego le permite al niño un buen desenvolvimiento en la 

psicomotricidad, lo cual le facilita un buen proceso de aprendizaje y más 

cuando se trata de aprendizajes abstractos, porque estos requieren de un 

grado de automatización de los movimientos para que puedan acentuarse 

adecuadamente en los niños y niñas. 
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JUEGOS  

Cuadro 3 

JUEGOS DE PREFERENCIA f % 

Dirigidos 10 62.5 

Semidirigidos 4 25 

Libres 2 12.5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

Gráfico 3 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 62.5% de los alumnos demuestran  interés por los juegos dirigidos, un 

25 % muestra interés por los juegos dirigidos y un 12.5 por los juegos libres. 

 

Los juegos dirigidos son los más tradicionales, las posibilidades de elección 

y de participación en las decisiones previas se encuentran notablemente 

reducidas, casi son inexistentes. Los juegos semidirigidos en estos juegos el 

docente sugiere el material, en cambio en los juegos libres le permite 

desenvolverse con más confianza al niño. 
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TIEMPO DE JUEGO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

Cuadro 4 

TIEMPO f % 

10 a 20’ 3 18.75 

30 a 45’ 11 68.75 

1 a 2 horas 2 12.5 

TOTAL 16 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños del centro de desarrollo Infantil Manuel Jiménez ,2011-

2012. 

Elaboración: Lic. Marco Cuenca. 

 
Gráfico 4 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN 

 

El 68.75% de los estudiantes juegan de 30 a 45 minutos, un 18.75% juegan 

de 10 a 20 minutos y el 12.5% juegan de 1 a 2 horas. 

 

Se debe fomentar a los niños a jugar todos los días, la hora del juego no 

debería ser estructurada, es decir, los niños deberían de dar la pauta sobre el 

tipo de juego que quieren jugar, para lo cual los adultos deben estar cerca para 

monitorea que las experiencias, pero no deben dictar qué tipo de juego deben 

jugar, esto les enseña destrezas básicas para tomar decisiones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Enunciado 

 

Analizar si los niños participan del juego; y precisar los principales 

problemas psicomotriz en la conducta de los niños/as que no participan del 

juego, del Centro Educativo Manuel Jiménez del Barrio santa Ana, parroquia El 

Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja, Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

Fundamentación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de haber aplicado los 

instrumentos respectivos y apoyada en las respuestas brindadas por los 2 

docentes y 16 padres de familia de los niños que asisten al Centro Educativo 

Manuel Jiménez del Barrio santa Ana, parroquia El Lucero, cantón Calvas, 

provincia de Loja, Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

Se toma como referencia las pregunta Nº 1 y Nº 6 de la encuesta a las 

maestras como referente de respuesta: Analizados los resultados se concluye 

que: 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los niños siempre 

participan de los juegos que ellas realizan; en un comienzo les era un tanto 

difícil el integrarse y participar, pero con el transcurso del tiempo y la 

adquisición de nuevos conocimientos psicomotrices se han ido integrando de 

mejor manera a participar en cualquier tipo de juego sea intraclase o fuera de 

esta.  

 

Esto se corrobora con expresiones que emiten los padres de familia; se 

tomó como muestra la pregunta Nº 3 ¿Cómo es el comportamiento de su 

niño/a ante los juegos? Señalando un 93.3% que sus hijos muestran un 

comportamiento activo ante el juego, pero tan solo el 6.7 % manifiestan que los 

niños tienen un comportamiento poco activo al momento de realizar los juegos.  
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Para comprobar el segundo objetivo específico:  

 

Motivar el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del centro educativo 

Manuel Jiménez del  Barrio Santa Ana, parroquia El Lucero, cantón Calvas, 

provincia de Loja, Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

Se aplicó una ficha de observación, de acuerdo a los resultados se 

concluye que: El 37.5% de niños y niñas del centro educativo Manuel Jiménez 

del Barrio santa Ana, parroquia El Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja, 

muestran un comportamiento agresivo ante los juegos y el 62.5% demuestran 

un comportamiento participativo, alegre y un excelente grado de desarrollo 

psicomotriz . 

 

El Desarrollo Psicomotriz es 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.  

 

Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a las Maestras, 

padres de familia y los resultados obtenidos de la aplicación de la guia de 

Observación, se determina que el Juego si incide significativamente en el 

desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del centro educativo Manuel 

Jiménez del Barrio santa Ana, parroquia El Lucero, cantón Calvas, provincia de 

Loja Periodo Lectivo 2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el proceso investigativo realizado en la Escuela  Manuel 

Jiménez del Barrio Santa Ana, parroquia El Lucero, cantón Calvas, provincia de 

Loja, y luego de la interpretación y análisis de cada uno de los resultados e 

instrumentos, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Los niños participan de los juegos que las maestras realizan, demuestran 

un comportamiento participativo, alegre y un excelente grado de desarrollo 

psicomotriz. 

 

 Pocos niños demuestran un comportamiento agresivo ante los juegos.  

 

 El juego es importante para el desarrollo psicomotriz porque contribuye a la 

educación integral de niños y niñas, ya que desde una perspectiva 

psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y 

mejoran el estado de ánimo. 

 

 Poca capacitación por parte de quienes dirigen la institución respecto al 

juego infantil y su dominio durante la labor diaria de clase  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a las maestras, emplear el juego, como una estrategia 

metodológica de enseñanza-aprendizaje y entretenimiento con los niños 

y niñas, a fin de contribuir en el incremento de sus capacidades 

creadoras. 

  

 Se recomienda a las maestras dedicar más atención a que juegos 

dedica más tiempo el niño, tomando en cuenta que el juego es una 

actividad que ayuda a enriquecer el aprendizaje, mas no como una 

excusa para mantener a los infantes ocupados  

 

 A los directivos de la institución se sugiere el crear un trabajo integrador 

de quienes intervienen en la formación educativa, para que la 

interrelación proponga cambios fructíferos en pro del desarrollo 

psicomotriz y cognitivo de los niños y niñas que se educan en esta 

institución.  
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1. TÌTULO 

USO Y MANEJO DE JUEGOS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “MANUEL JIMÉNEZ” DEL BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA 

EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA 

 

2. PRESENTACIÓN 

Se plantea el presente taller de capacitación el que está dirigido a los 

docentes del Centro de Desarrollo Infantil “Manuel Jiménez”, con el ánimo de 

diversificar, comprender y aplicar los juegos, para potenciar el desarrollo 

psicomotriz de los niños; planteándose diferentes maneras de trabajo tales 

como; Juegos, dinámicas, elaboración de materiales que me permitirán jugar y 

aprender. Siendo estos recursos atractivos y de significancia para el niño/a. 

La aplicación o intervención de la psicomotricidad en la educación de los 

niños se hace de forma muy divertida y entretenida. Es un estímulo o una 

reeducación para la vida cotidiana de los pequeños. Dirigida a mejorar sus 

estimulaciones o, en el caso de padecer alguna deficiencia, reeducar al niño, 

se puede practicar al aire libre y en lugares cerrados. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 

El taller propuesto tiene la finalidad colaborativa de desarrollar con los 

docentes un sistema de estrategias metodológicas que permitan mejorar el 

comportamiento de los estudiantes durante la jornada diaria de trabajo 

Fundamentándose para el efecto en las causas por la que los niños presentan 

un desarrollo Psicomotriz poco satisfactorio, y a través de Juegos que permitan 

manejar, controlar y cambiar el comportamiento de los niños para mejorar la 

calidad de vida de ellos, tanto en el ámbito cognitivo como social.. 
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El Juego permitirá desarrollar destrezas y habilidades que nos faciliten un 

Desarrollo Psicomotriz adecuado el mismo que influirá en el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 

El presente trabajo investigativo constituye una herramienta de apoyo para 

el mejoramiento del desempeño docente, ya que proporciona bases firmes para 

alcanzar una calidad educativa eficiente en el desarrollo del proceso educativo. 

 

En tales consideraciones, mejorar la estructura actual educativa, requiere 

fortalecer sus conocimientos para desempeñarse adecuadamente, sin 

descuidar logro de los objetivos es importante concientizar a educadores, 

autoridades en general sobre la importancia de integrar juegos al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Seminario taller de capacitación sobre el uso y manejo del juego y la 

expresión corporal como estrategia metodológica para el desarrollo de la 

psicomotricidad, dirigido a los docentes del Centro Educativo “Manuel Jiménez” 

del barrio Santa Ana, parroquia el Lucero, Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Aplicación de la propuesta de desarrollo psicomotriz mediante la 

incorporación de juegos recreativos en el Centro Educativo “Manuel 

Jiménez “del Barrio Santa Ana, Parroquia el Lucero, cantón Calvas. 

 Instruir e incentivar teóricamente a los docentes sobre los beneficios y 

alcances del desarrollo psicomotriz mediante la incorporación de los 

juegos recreativos.  
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5. CONTENIDOS 

Juego 

 

El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los 

etólogos lo han identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la 

ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de la 

especie (filogénesis). 

 

 Su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que debe 

cumplir a lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se le asocia 

con la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del 

hombre, incluso hasta en la ancianidad.  

 

Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con la 

actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada 

positivamente por quien la realiza.  Pero su trascendencia es mucho mayor, ya 

que a través del juego las culturas transmiten valores, normas de conducta, 

resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples 

facetas de su personalidad. GARVEY (2005) 

 

La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo 

suficientemente complejas, como para que en la actualidad no sea posible una 

única explicación teórica sobre la misma. Bien porque se aborda desde 

diferentes marcos teóricos, bien porque los  autores se centran en distintos 

aspectos de su realidad, lo cierto es que a través de la historia aparecen muy 

diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel que ha 

desempeñado y puede seguir desempeñando en la vida humana.  Pensadores 

clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al aprender 

jugando, y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que 

ayudaran a “formar sus mentes” para actividades futuras como adultos 

consideran el juego como un factor importante y potenciador del desarrollo tanto 

físico como psíquico del ser humano, especialmente en su etapa infantil. El 

desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego, debido a que 

además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica todo 
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el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y habilidades 

sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, le 

proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus 

posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se 

desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él. RAMÍREZ (2005). 

 

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer 

cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para 

expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos 

que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de 

expresión más natural). Está vinculado a la creatividad, la solución de 

problemas, al desarrollo del lenguaje o de papeles sociales; es decir, con 

numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. Tiene, entre otras, una clara 

función educativa, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades 

motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su 

interés y su espíritu de observación y exploración para conocer lo que le rodea. 

El juego se convierte en un proceso  de descubrimiento de la realidad exterior a 

través del cual el niño va formando y reestructurando progresivamente sus 

conceptos sobre el mundo. MOYTES (1990) 

 

Además le ayuda a descubrirse a sí mismo, a  conocerse y formar su 

personalidad 

 

Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede explicar el desarrollo 

de cinco parámetros de la personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre 

sí (Michelet, sf...): 

 

1) La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa 

infantil en forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad 

(Spitz,...; Wallon,...; Winnicott...). El equilibrio afectivo es esencial para el 

correcto desarrollo de la personalidad. El juego favorece el desarrollo afectivo o 

emocional, en cuanto que es una actividad que proporciona placer, 

entretenimiento y alegría de vivir,  permite expresarse libremente, encauzar las 

energías positivamente y descargar  tensiones.  
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Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar metas, lo 

que crea un compromiso consigo mismo de amplias resonancias afectivas. 

 

 También en ocasiones el niño se encuentra en situaciones conflictivas, y 

para intentar resolver su angustia, dominarla y expresar sus sentimientos, tiene 

necesidad de establecer relaciones afectivas con determinados objetos. El 

juguete se convierte entonces en confidente, en soporte de una transferencia 

afectiva. WINNICOTT DW. (2000) 

 

El niño y la niña tienen además necesidad de apoyarse sobre lo real, de 

revivir situaciones, de intensificar personajes para poder afirmarse, situarse 

afectivamente en el mundo de los adultos y poder entenderlo. En los primeros 

años, tanto los juguetes típicamente afectivos (peluches, muñecos y animales), 

como los que favorecen la imitación de situaciones adultas (lavarse, vestirse, 

peinarse...) pueden favorecer el desarrollo de una buena afectividad.  

 

En otras ocasiones el juego del niño supone una posibilidad de aislarse de 

la realidad, y por tanto de encontrarse a sí mismo, tal como él desea ser. En 

este sentido, el juego ha sido y es muy utilizado en psicoterapia como vía de 

exploración del psiquismo infantil. ARNOLD (2006). 

 

        2) La motricidad: El desarrollo motor del niño/a es determinante para 

su evolución general. La actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones 

corporales agradables, además de contribuir al proceso de maduración, 

separación e independización motriz. Mediante esta actividad va conociendo su 

esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares como 

la coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y 

adquiriendo destreza y agilidad. 

 

Determinados juegos y juguetes son un importante soporte para el 

desarrollo armónico de las funciones psicomotrices, tanto de la motricidad 

global o movimiento del conjunto del cuerpo, como de la motricidad fina: 

precisión prensora y habilidad manual que se ve favorecida por materiales 

lúdicos como el que aquí vamos a trabajar.  
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       3) La inteligencia: Inicialmente el desarrollo de las capacidades 

intelectuales está unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas 

capacidades dependerá tanto de las potencialidades genéticas, como de los 

recursos y medios que el entorno le ofrezca.  

 

Casi todos los comportamientos intelectuales, según Piaget, son 

susceptibles de convertirse en juego en cuanto se repiten por pura asimilación. 

Los esquemas aprendidos se ejercitan, así, por el juego. El niño, a través del 

juego, hace el gran descubrimiento intelectual de sentirse “causa”. Manipulando 

los materiales, los resortes de los juguetes o la ficción de los juegos simbólicos, 

el niño se siente autor, capaz de modificar el curso de los acontecimientos. 

Cuando el niño/a desmonta un juguete, aprenden a analizar los objetos, a 

pensar sobre ellos, está dando su primer paso hacia el razonamiento y las 

actividades de análisis y síntesis. Realizando operaciones de análisis y de 

síntesis desarrollan la inteligencia práctica e inician el camino hacia la 

inteligencia abstracta. Estimulan la inteligencia los puzzles, encajes, dominós, 

piezas de estrategia y de reflexión en general. GARVEY (2005. P54) 

 

      4) La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de 

dar curso a su fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego conduce 

de modo natural a la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños 

se ven obligados a emplear destrezas y procesos que les proporcionan 

oportunidades de ser creativos en la expresión, la producción y la invención. 

 

      5) La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes 

favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con 

los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su integración social.  

 

En los primeros años el niño y la niña juegan solos, mantienen una actividad 

bastante individual; más adelante la actividad de los niños se realiza en paralelo, 

les gusta estar con otros niños, pero unos al lado del otros. Es el primer nivel de 

forma colectiva de participación o de actividad asociativa, donde no hay una 

verdadera división de roles u organización en las relaciones sociales en cuestión; 

cada jugador actúa un poco como quiere, sin subordinar sus intereses o sus 

acciones a los del grupo. Más tarde tiene lugar la actividad competitiva, en la que 
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el jugador se divierte en interacción con uno o varios compañeros. La actividad 

lúdica es generalmente similar para todos, o al menos interrelacionada, y 

centrada en un mismo objeto o un mismo resultado. Y puede aparecer bien una 

rivalidad lúdica irreconciliable o, por el contrario y en un nivel superior, el respeto 

por una regla común dentro de un buen entendimiento recíproco. En último lugar 

se da la actividad cooperativa  en la que el jugador se divierte con un grupo 

organizado, que tiene un objetivo colectivo predeterminado. El éxito de esta 

forma de participación necesita una división de la acción y una distribución de los 

roles necesarios entre los miembros del grupo; la organización de la acción 

supone un entendimiento recíproco y una unión de esfuerzos por parte de cada 

uno de los participantes. Existen también ciertas situaciones de juego que 

permiten a la vez formas de participación individual o colectiva y formas de 

participación unas veces individuales y otras veces colectivas; las características 

de los objetos o el interés y la motivación de los jugadores pueden hacer variar el 

tipo de comportamiento social implicado. MOYTES, J. (1990, pp 156-167). 

 

Para facilitar el análisis de las diversas aportaciones del juego al desarrollo 

psicomotor, intelectual, imaginativo, afectivo social... del niño, presentamos una 

tabla en la que si bien aparece cada aspecto por separado, es importante 

señalar que el juego nunca afecta a un solo aspecto de la personalidad 

humana sino a todos en conjunto, y es esta interacción una de sus 

manifestaciones más enriquecedoras y que más potencia el desarrollo del 

hombre. 

 

ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 

Desarrollo 

psicomotor 

Desarrollo 

cognitivo 

Desarrollo social Desarrollo 

emocional 

- 

Coordinación 

motriz 

- Equilibrio 

- Fuerza 

- Manipulación 

de objetos 

-Estimula la 

atención,  

la memoria, 

la imaginación, 

la creatividad, 

la discriminación 

de la fantasía y la 

Juegos simbólicos 

Procesos de 

comunicación y 

cooperación con los 

demás 

Conocimiento del 

mundo del adulto 

Desarrolla la 

subjetividad del 

niño 

Produce 

satisfacción 

emocional 

Controla la 
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- Dominio de los 

sentidos 

- Discriminación 

sensorial 

- Coordinación 

visomotora 

- Capacidad de 

imitación 

realidad, y 

el pensamiento 

científico y 

matemático 

Desarrolla el 

rendimiento 

la comunicación y 

el lenguaje, y 

el pensamiento 

abstracto 

Preparación para la 

vida laboral 

 Estimulación del 

desarrollo moral 

Juegos 

cooperativos 

Favorecen la 

comunicación, la 

unión y la confianza 

en sí mismos 

Potencia el desarrollo 

de las conductas 

prosociales 

Disminuye las 

conductas agresivas 

y pasivas 

Facilita la aceptación 

interracial 

ansiedad 

Controla la 

expresión 

simbólica de la 

agresividad 

Facilita la 

resolución de 

conflictos 

Facilita patrones de 

identificación 

sexual 

Juego y aprendizaje. La importancia del juego en el marco de la 

educación escolar. 

 

La psicomotricidad en la educación infantil 

 

En la intervención psicomotriz se considera primordial: 

 

- El profundo respeto a la madurez y al desarrollo de cada niño.  

- La intervención de fuera para dentro, es decir, desde el sensomotor hasta la 

interiorización. 

- Potenciar la espontaneidad y la creatividad del niño a través de la 

percepción, la representación, el control y el equilibrio. 

 

Didáctica y materiales para estimular la psicomotricidad 
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Desde el principio de las clases se insiste mucho en la socialización del 

niño practicando juegos tanto en pequeños como en grandes grupos. Se 

usarán diversos materiales como medio de intercambio, comunicación, y 

cooperación; se utilizan aros, pelotas, cuerdas, picas, telas, pañuelos, bancos, 

zancos, colchonetas, mantas, cajas de cartón, bloques de goma-espuma, etc., 

y serán dirigidos por estímulos exteriores como la música. RIOS (1993) 

 

Generalmente, las clases son divididas en tres etapas: el movimiento, la 

relajación y la expresión o representación. 

 

1. En la primera etapa se emplean juegos relacionados con una música. Se 

juega con todo tipo de objetos empleando técnicas que haga moverse a los 

niños. Se investiga las innúmeras utilizaciones de cada objeto, se impulsa las 

relaciones y la cooperación entre el grupo. El movimiento nunca es buscado 

como fin sino como medio. RIOS (1993) 

2. En la segunda etapa se introducen técnicas de relajación. El niño busca 

un lugar cómodo para tumbarse, tranquilizarse y sentir la música. RIOS (1993) 

3. En tercera y última etapa está relacionada con la expresión. Se intenta 

que el niño hable, opine y se exprese a través de diferentes lenguajes (verbal, 

representativo, plástico, etc.), sensaciones, vivencias y conceptos que ha 

experimentado durante la clase. El principal papel del educador es el de 

proponer objetos, situaciones, sonidos, etc., temas generales de búsqueda, 

dejando a los niños explorar ellos mismos todos esos elementos y saber 

esperar a que en sus búsquedas los niños los necesiten. Solamente en estas 

condiciones la expresión es auténtica, libre, espontánea, y es donde las 

actitudes de huída, inhibición, aprobación u oposición, etc., aparecen o 

desaparecen. RIOS (1993) 

 

GARVEY A. (2005).El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje 

de y para la vida y por ello un importante instrumento de educación, y para 

obtener un máximo rendimiento de su potencial educativo, será necesaria una 

intervención didáctica consciente y reflexiva. Dicha intervención didáctica sobre 

el juego debe ir encaminada a: 
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 Permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras 

viven situaciones de placer y diversión. 

 Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, 

propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y 

respeto hacia los demás. 

 Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable. 

 Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las 

mismas personas, diversificando los juegos y dando más importancia al 

proceso que al resultado final. 

 Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen 

y lo que ya pueden hacer. 

 Estimulación y aliento para hacer y para aprender más. 

 Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas 

 Tiempo para continuar lo que iniciaron. 

 Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo 

pueden describir la experiencia. 

 Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con 

adultos o individualmente. 

 Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego, 

tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en su 

entorno. 

 

Clasificación del juego 

 

MOYTES, J. (1990). Para poder valorar el posible papel que le corresponde 

al juego en la educación infantil y primaria, es importante distinguir entre los 

diferentes tipos de juegos,  porque el papel que desempeña el juego a lo largo 

del desarrollo del individuo varía en función del tipo de juego concreto al que 

nos refiramos, y de la etapa evolutiva en la que se encuentre el individuo.  

 

Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función del 

número de participantes, es decir, juegos individuales, colectivos o sociales. En 

realidad, las diferentes tipologías propuestas para describir los juegos 
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dependen muchísimo del marco teórico a partir del cual se estudian. Nosotros 

aquí nos vamos a detener en dos clasificaciones, ya clásicas, la de Rüssel y la 

de Piaget. 

 

La Clasificación del juego de Rüssel es de gran interés educativo. Parte de 

un criterio muy amplio de juego, en el que  incluye todas las formas de 

actividad lúdica. Considera que el juego es la base existencial de la infancia, 

una manifestación de la vida que se adapta perfectamente a la “inmaturidad” 

del niño, al desequilibrio en el desarrollo de las diversas funciones (Russel, 

1970). 

 

Rüssel clasifica el juego en cuatro grandes modalidades, en gran parte 

interrelacionadas entre sí:  

 Juego configurativo. En él se materializa la tendencia general de la 

infancia a “dar forma”. La tendencia a la configuración la proyecta el niño 

en todos los juegos, de modo que la obra resultante (mosaico de piezas 

de colores, la configuración de un personaje simbólico, etc.) dependen 

más del placer derivado de la actividad que de la intención planeada e 

intencional de configurar algo concreto. El niño goza dando forma, y 

mientras lleva a efecto la acción, más que con la obra concluida. 

MOYTES, J. (1990). 

 Juego de entrega. Los juegos infantiles no sólo son el producto de una 

tendencia configuradora, sino también de entrega a las condiciones del 

material. Puede predominar una de las dos tendencias, quedando la otra 

como un elemento de cooperación y ayuda en el juego. En los juegos de 

entrega hay siempre una relación variable entre configuración y entrega. 

Por ejemplo en el juego de la pelota por un lado el niño se ve arrastrado 

a jugar de un modo determinado por las condiciones del objeto (rebota, 

se escurre de las manos, se aleja, etc.), pero, por otro, termina por 

introducir la configuración (ritmo de botes, tirar una vez al aire, otra al 

suelo, etc.). Hay gran variedad de juegos de entrega: bolos, aros, 

peonzas, juegos con agua, correr con monopatín, instrumentos de 

arrastre, etc. MOYTES, J. (1990). 
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 El juego de representación de personajes.  Mediante este juego el niño 

representa a un personaje, animal o persona humana, tomando como 

núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que le han 

llamado particularmente la atención.  Se esquematiza el personaje en un 

breve número de rasgos (centraje): así por ejemplo, del león no toma 

más que el rugir y el andar felino, del jefe de estación tocar el silbato y 

enseñar la banderola. En la representación de personajes se produce 

una asimilación de los mismos y un vivir la vida del otro con cierto olvido 

de la propia. Este doble salir de sí mismo hace que el juego 

representativo implique una cierta mutación del yo que, por un lado se 

olvida de sí y por otro se impregna del otro. MOYTES, J. (1990). 

 El juego reglado. Es aquel en el que la acción configuradora y el 

desarrollo de la actividad han de llevarse a cabo en el marco de unas 

reglas o normas, que limitan ciertamente la acción, pero no tanto que 

dentro de ellas sea imposible la actividad original, y en gran modo libre 

del yo. La regla no es vista por el jugador como una traba a la acción 

sino, justamente al contrario, como lo que promueve la acción. Los niños 

suelen ser muy estrictos en la exigencia y acatamiento de la regla, no 

con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento de la 

misma, la garantía de que el juego sea viable y por eso las  acatan 

fácilmente. Acatamiento que va asociado también a un cierto deseo de 

orden y seguridad, implícito en gran número de juegos infantiles y 

adultos. El juego de reglas es uno de los que más perdura hasta la edad 

adulta, aunque el niño mayor y el adulto no ve ya la regla como una 

exigencia cuasi-sagrada, sino como un conjunto de reglamentaciones 

dentro de las cuales hay que buscar toda oportunidad posible para 

ganar. El fin no es ya jugar sino ganar. MOYTES, J. (1990). 

 

Por otra parte Piaget, ha establecido una secuencia común del desarrollo 

de los comportamientos de juego, acumulativa y jerarquizada, donde el símbolo 

reemplaza progresivamente al ejercicio, y luego la regla sustituye al símbolo sin 

dejar por ello de incluir el ejercicio simple: 
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 Los juegos de ejercicio. Son característicos del  periodo sensorio-motor  

(0-2 años). Desde los primeros meses, los niños repiten toda clase de 

movimientos y de gestos por puro placer, que sirven para consolidar lo 

adquirido. Les gusta esta repetición, el resultado inmediato y la 

diversidad de los efectos producidos. Estas acciones inciden 

generalmente sobre contenidos sensoriales y motores; son ejercicios 

simples o combinaciones de acciones con o sin un fin aparente. Soltar y 

recuperar el chupete, sacudir un objeto sonoro... constituirá un juego 

típico de un niño de pocos meses, mientras que abrir y cerrar una 

puerta, subir y bajar escaleras, serán juegos motores propios del final de 

este período. Estas conductas permiten descubrir por azar y reproducir 

de manera cada vez más voluntaria, secuencias visuales, sonoras y de 

tacto al igual que motrices, pero sin hacer referencia a una 

representación de conjunto. La actividad lúdica sensorio-motriz tiende 

principalmente hacia la satisfacción inmediata, el éxito de la acción y 

actúa esencialmente sobre acontecimientos y objetos reales por el 

placer de los resultados inmediatos. 

 Los juegos simbólicos: Son característicos de la etapa preconceptual (2-

4 años). Implican la representación de un objeto por otro. El lenguaje, 

que también se inicia a esta edad, ayudará poderosamente a esta nueva 

capacidad de representación. Otro cambio importante que aparece en 

este momento es la posibilidad de los juegos de ficción: los objetos se 

transforman para simbolizar otros que no están presentes, así, un cubo 

de madera se convierte en un camión, una muñeca representa una niña, 

etc. Lo fundamental no son ya las acciones sobre los objetos, sino lo que 

éstos y aquéllas representan. El niño empieza a “hacer como si”: 

atribuye a los objetos toda clase de significados más o menos evidentes, 

simula acontecimientos imaginados interpreta escenas creíbles 

mediante roles y personajes ficticios o reales, y coordina, a un nivel cada 

vez más complejo, múltiples roles y distintas situaciones. Estas formas 

de juego evolucionan, acercándose cada vez más con los años a la 

realidad que representan. La mayor parte de los juegos simbólicos 

implican movimientos y actos complejos que pudieron, anteriormente, 

ser objeto de juegos de ejercicio sensorio-motor en secuencias motrices 
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aisladas (atornillar, apretar, golpear, etc.). Estos movimientos se 

subordinan, en el contexto del juego simbólico, a la representación  y a 

la simulación que ahora se convierten en la acción predominante. En 

esta etapa del desarrollo, la interiorización de los esquemas le permite al 

niño un simbolismo lúdico puro. El proceso de pensamiento, hasta ahora 

unido estrechamente a lo inmediato, al presente, a lo concreto, se vuelve 

más complejo. El niño tiene ahora acceso a los acontecimientos 

pasados y puede anticiparse a los que van a venir. Sus juegos están 

marcados entonces por la máxima utilización de esta nueva función: 

simulación, ficción y representación, invención de personajes 

imaginados y reproducción de acontecimientos pasados que acompañan 

la actividad lúdica en el transcurso de esta etapa, caracterizando las 

conductas particulares. A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el 

simbolismo puro va perdiendo terreno a favor de juegos de fantasía más 

socializados, que, al realizarse más frecuentemente en pequeños 

grupos, aproximan al niño a la aceptación de la regla social. El 

pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con imágenes que 

conduce al inicio de la lógica. Las actividades lúdicas de este nivel 

implican un interés por la manipulación sobre los conjuntos, por los 

reagrupamientos ordenados de manera lineal según un solo principio de 

orden, y por el montaje de elementos múltiples y la organización de las 

partes de un conjunto. Sin embargo, las características mismas del nivel 

intuitivo ponen en evidencia el límite del razonamiento de los niños de 

esta edad, ya que éstos tienden a centrarse sobre un solo aspecto de la 

situación y a desestimar otras dimensiones presentes, además de ser 

poco dados a considerar los objetos o acontecimientos desde un punto 

de vista distinto al suyo.  

 Los juegos de construcción o montaje no constituyen una etapa más 

dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una posición 

intermedia, el puente de transición entre los diferentes niveles de juego y 

las conductas adaptadas. Así, cuando un conjunto de movimientos, de 

manipulaciones o de acciones está suficientemente coordinado, el niño 

se propone inmediatamente un fin, una tarea precisa. El juego se 

convierte entonces en una especie de montaje de elementos que toman 
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formas distintas. Si el mismo trozo de madera, en el transcurso de la 

etapa anterior, servía para representar un barco, un coche, etc., puede 

ahora servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas 

recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y de combinarlos 

para hacer un todo. Las formas de actividades lúdicas que responden a 

tal definición se llaman juegos de ensamblaje o de construcción. 

 Los juegos de reglas aparecen de manera muy progresiva y confusa 

entre los cuatro y los siete años. Su inicio depende en buena medida, 

del medio en el que se mueve el niño, de los modelos que tenga a su 

disposición. La presencia de hermanos mayores y la asistencia a aulas 

de infantil situadas en centros de Educación Primaria facilitan la 

sensibilización del niño hacia este tipo de juegos. Es sobre todo durante 

el periodo de siete a once años cuando se desarrollan los juegos de 

reglas simples y concretas, directamente unidas a la acción y apoyadas 

generalmente por objetos y accesorios bien definidos. Los juegos de 

reglas, al contrario que otros tipos de juego que tienden a atenuarse, 

subsisten y pueden desarrollarse en el adolescente y en el adulto 

tomando una forma más elaborada. Se recurre entonces a los juegos de 

reglas complejas, generalmente a partir de los doce años, más 

independientes de la acción y basados en combinaciones y 

razonamientos puramente lógicos, en hipótesis, estrategias y 

deducciones interiorizadas (ajedrez, damas, cartas, juegos de estrategia, 

juegos deportivos complejos, etc.). El juego de reglas  aparece 

tardíamente porque es la actividad lúdica propia del ser socializado” 

(Piaget 1946). A través de los juegos de reglas, los niños/as desarrollan 

estrategias de acción social, aprenden a controlar la agresividad, 

ejercitan la responsabilidad y la democracia, las reglas obligan también a 

depositar la confianza en el grupo y con ello aumenta la confianza del 

niño en sí mismo. 

  

Podemos considerar el juego de reglas simples como característico de la 

Etapa de las Operaciones concretas (7-12 años) En esta etapa de desarrollo, las 

operaciones concretas del pensamiento, ya esbozadas en el nivel precedente 

bajo la forma de simples manipulaciones, se organizan y se coordinan, pero sólo 
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actúan sobre objetos concretos. El niño se vuelve más apto para controlar varios 

puntos de vista distintos; empieza a considerar los objetos y los acontecimientos 

bajo diversos aspectos, y es capaza de anticipar,  reconstituir o modificar los 

datos que posee. Lo que le permiten dominar progresivamente operaciones 

como la clasificación, la seriación, la sucesión, la comprensión de clases, de 

intervalos, de distancias, la conservación de longitudes, de superficies y la 

elaboración de un sistema de coordenadas. El niño accede pues, a partir de esta 

etapa, a una forma de pensamiento lógico pero aún no abstracto. Las 

actividades lúdicas correspondientes a esta etapa específica se caracterizan 

ante todo por un nuevo interés marcado por los juegos de reglas simples, las 

consignas, los montajes bien estructurados, bien ordenados y las actividades 

colectivas que se parecen cada vez más a la realidad, y con roles más 

complementarios. ARNOLD A. (2006, p 456-465) 

 

En la etapa de las operaciones formales (A partir de los 12 años) el 

adolescente se interesa por los juegos de reglas complejas, de estrategias 

elaboradas, de montajes técnicos o mecánicos precisos y minuciosos que 

llevan planos, cálculos, reproducciones a escala, maquetas elaboradas. Se 

interesa también por el teatro, el mimo, la expresión corporal y gestual, y los 

juegos sensoriales y motores de tipo deportivo que conllevan reglamentos y 

roles colectivos, complementarios. Puede en cualquier momento, volver hacia 

atrás y retomar actividades lúdicas de niveles anteriores, pero en general, su 

modo de pensamiento y las actividades lúdicas conquistadas ya no sufrirán 

modificaciones cualitativas adicionales, según Piaget, y le servirán, si están 

bien integradas, para toda la vida. Desde las teorías del ciclo vital y del 

procesamiento de la información en la actualidad, sin embargo, se cuestiona 

que con posterioridad a la adolescencia no haya cambios cualitativos en el 

desarrollo humano. 

 

La característica del pensamiento formal consiste en reflexionar de manera 

sistemática sobre otros razonamientos, en considerar todas las relaciones 

posibles que pueden existir, en analizarlas para eliminar lo falso y llegar a lo 

verdadero. En este nivel de desarrollo, el pensamiento actúa sobre los mismos 

contenidos operatorios; se trata aún de clasificar, de seriar, de nombrar, de 

medir, de colocar o desplazar en el tiempo y en el espacio, etc; pero el 
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razonamiento se aplica más a los enunciados que explican estas operaciones 

que a las realidades concretas que éstas describen. Este tipo de razonamiento 

complejo y sistemático vale para todo tipo de problemas. El adolescente puede 

entonces integrar lo que ha aprendido en el pasado y considerar a la vez su 

vida actual y sus proyectos de futuro. El interés por esta nueva forma de 

razonamiento le conduce a preocuparse por cuestiones abstractas, a construir 

teorías, a interesarse por doctrinas complejas, a inventar modelos sociales 

nuevos, acercamientos metafísicos o filosóficos inéditos. Las actividades 

lúdicas que se asocian a este nivel de desarrollo y que seguirán hasta la edad 

adulta, conllevan también todas las características de dicho nivel. 

 

Juego y juguetes:  

 

BORJA (2011) Si bien muchas actividades lúdicas no necesitan para su 

desarrollo objetos materiales específicos, como por ejemplo: correr, saltar, 

inventar palabras...etc, no podemos dejar de considerar la importancia de los 

juguetes y objetos lúdicos como soporte del juego. 

 

En el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983, Vol. II) se dice que 

juguete es cualquier tipo de objeto utilizado por los niños para sus juegos. Los 

juguetes más antiguos que se conocen familiarizaban al niño con el uso de los 

objetos manejados por los adultos o desarrollaban en él sentimientos afectivos. 

Servían para establecer un nexo entre su mundo mental y la realidad cotidiana. 

Los Estudios comparativos entre niños que dispusieron de los juguetes 

necesarios, frente a otros que carecieron de los mismos, demuestran una 

mayor madurez mental y emocional a favor de los primeros. 

 

Los diversos autores coinciden en señala que los juguetes son para 

entretenerse, para distraerse, para divertirse, para que los niños hagan lo que 

quieran, para aprender sirviéndose de estos juguetes (Nawmark, 1976); son 

elementos especialmente concebidos, diseñados y elaborados para estimular y 

diversificar el juego humano, para divertir a niñas y niños, estimular su actividad 

y, a partir de ella, incidir en el desarrollo de su cuerpo, su motricidad, 

afectividad, inteligencia, creatividad y sociabilidad (Borja, 2011). 
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El juguete es, por tanto, uno de los primeros modos de relación del ser 

humano con los objetos: representa y ofrece a las jóvenes generaciones 

mundos adultos en miniatura con claras referencias sociales y culturales. Son 

objetos materiales cargados de valores y connotaciones culturales, de ideas 

preconcebidas, de roles que orientan al juego. Hechos para jugar se convierten 

en elementos de una práctica social que enseña a adaptarse al mundo adulto e 

informa sobre la organización ideológica, cultural y mental de las sociedades. 

 

Los actuales medios de comunicación y los videojuegos son en este 

momento referencias sociales y culturales de nuestra época y cultura, que 

preparan a niños y niñas para su integración progresiva en nuestro actual 

mundo adulto. 

 

El juguete es un legado cultural de costumbres y valores del pasado, a la 

vez que una vía de enlace con el propio entorno social y cultural. Recoge la 

herencia cultural de los pueblos y contribuye a una mejor aprehensión del 

mundo actual. Facilita y orienta la inserción en el universo del juego, a partir de 

la actividad y acción deseada y placentera, con una doble dimensión: como 

instrumento de adaptación social y cultural y como instrumento socializador del 

deseo del niño y de la fantasía infantil avivados por los valores potenciados por 

la propia sociedad. El juguete puede ser soporte óptimo para que los niños y 

niñas puedan expresar su mundo interior, sus miedos, sus angustias, sus 

deseos, fantasías e ilusiones. 

 

Según Borja (2011), en el universo de los objetos que llamamos juguetes 

podemos considerar tres niveles: 

 

 Juguete-creado por las niñas y niños a partir de elementos 

sencillos. Actualmente este tipo de juguete tiene su principal valor en el 

hecho de convertirse en objetivo de la actividad lúdica. El verdadero 

juego, actividad, placer y aprendizaje está en la realización del juguete 

más que en la utilización posterior del mismo. 

 Juguete-instrumento. Este juguete es un simple soporte o medio al 

servicio de una actividad lúdica originada, en ocasiones, al margen del 
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propio objeto. Son objetos poco condicionantes, por su simplicidad 

favorecen la imaginación y la expresión. La mayoría de los juguetes 

tradicionales estarían en este nivel. Así, por ejemplo, los aros, las 

pelotas, las peonzas, o las sencillas muñecas de siempre. 

 Juguete-producto industrial terminado. El juguete industrial 

representa un mundo tecnológico que fascina a niños y niñas, lo buscan 

y les permite integrarse en su época. La estética estilizada y geométrica 

del juguete industrial reemplaza la del tradicional. Este juguete 

condiciona la actividad lúdica y determina una nueva relación con lo 

imaginario y lo afectivo.  

 

El Instituto Internacional para la promoción del Buen Juguete, por su parte, 

ha intentado concretar el concepto de bondad de un juguete en los siguientes 

requisitos: 

 Calidad material, es decir, de los materiales y de la confección, solidez, 

ausencia de peligro y toxicidad. 

 Calidad formal, entendida  por belleza y simplicidad. 

 Calidad educativa o adaptación a las necesidades del niño, a su nivel de 

desarrollo y con una concepción que facilite una actividad lúdica 

creadora. 

 

Todos los buenos juguetes son educativos en la medida en que cumpliendo 

con estas características inviten, estimulen y diversifiquen el juego como 

actividad. Los niños al actuar, al realizar actividades, con los juguetes llevan a 

cabo un proceso dinámico de desarrollo.  

 

Los juguetes preferidos son los más polivalentes, los que permiten la 

ejecución de múltiples posibilidades, los que disponen de accesorios y 

complementos para hacer más variada la actividad lúdica. Es fundamental 

garantizar la adecuación entre la edad de los usuarios/as y el juguete. El 

concepto edad equivale al de capacidad que la niña/o tiene de disfrutar y ser 

feliz con él y equivale a que no sea demasiado complicado para sus 

posibilidades porque entonces se puede sentir impotente para manejarlo y 

puede romperlo ante el deseo de conseguir algo a su medida; pero tampoco 
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debe ser demasiado fácil, porque en este caso pronto se aburre y deja de 

interesarle. CANAL M. (2011) 

 

Pero los juguetes y demás medios de ocio infantiles, que se ofrecen a los 

niños, no sólo deben de sufrir una clasificación como la anterior, sino que 

deben de restringirse en calidad y cantidad. Con pocos juguetes y adecuados, 

el niño juega más y mejor. Juguetes en los cuales se logren composiciones, se 

armonicen los colores, los movimientos y las situaciones, pero limitando el 

artilugio, dejando a la mente infantil que haga el resto. Él sabrá con su fantasía 

componer distintas formas y lograr lo deseado.  Con el juguete le damos los 

medios y él consigue fines. El fuerte consumismo y el dar todo hecho en los 

juguetes supone a la larga un entorpecimiento de las cualidades del niño, un 

adormeciendo de sus dotes creativas e imaginativas Suárez, (2013). 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: Seminario taller para docentes sobre el desarrollo psicomotriz mediante la incorporación de los juegos recreativos en el Centro de Desarrollo infantil 

“Manuel Jimenez” 

 

EVENT

O 

OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGIA RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

Taller 

Capacitar sobre el uso y manejo del 

juego y la expresión corporal como 

estrategia metodológica para el 

desarrollo de la psicomotricidad, 

dirigido a los docentes del Centro 

Educativo “Manuel Jiménez” del barrio 

Santa Ana, parroquia el Lucero, Cantón 

Calvas, Provincia de Loja.  

 

El desarrollo psicomotriz. 

 

El juego recreativo como potenciador del 

desarrollo psicomotor 

 Tipos de juegos 

 

 

Docentes de la 

institucion 

Organizacion de 

grupos 

 

Diapositivas 

 

Foro de Opiniones  

Docentes que 

valoren la 

importância que 

tienen los juegos 

recreativos para El 

desarrollo 

psicomotor.  

AGENDA DE TRABAJO 

FECHA HORA ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIALES 

05-junio-2012 12h00 - 14h00 El desarrollo psicomotriz. 

 

Investigador Equipo Informático, 

proyector, diapositivos, 

lapices, hojas, tripticos 

12-junio-2012 12h00- 14h00 El juego y la psicomotricidad. 

El juego como estrategia metodológica. 

 

Investigador Equipo Informático 

proyector, diapositivas, 

lapices, hojas, computadora, 

19-junio-2012 12h00- 14h00 ¿Qué son los juegos recreativos? 

 

 

Investigador Equipo Informático 

proyector, diapositivas, 

lapices, hojas, computadora, 

26-junio-2012 12h00- 14h00  

Tipos de juegos potenciadores del juego psicomotriz. 

 

Investigador Equipo Informático 

proyector, diapositivas, 

lapices, hojas, computadora, 
EVALUACION: Se realizo el ultimo dia del taller  
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6. METODOLOGIA Y RECURSOS 

 

La metodología que se empleara en este seminario- taller es mediante 

convocatoria a reunión, preguntas exploratorias. 

 

RECURSOS: 

 

TALENTOS HUMANOS: 

Asesor: Alumno postulante de tesis 

Asistentes: Docentes del Centro educativo “Manuel Jiménez” 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Equipo Informático,  

Proyector,  

Diapositivas,  

Lápices, hojas,  

Trípticos  
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k. ANEXOS 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PROMAEDI 

TEMA 

 

EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL MANUEL JIMÉNEZ, DEL BARRIO 

SANTA ANA, PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2011-2012.  

 

 

Autor:  

Lic. Marco Vinicio Cuenca Yaguana 

Directora: 

Dra. Silvana  Peña Unda Mg.Sc. 

Loja-Ecuador 

2013

Proyecto de Tesis previo a la 
obtención del grado de Magíster 
en Educación Infantil. 
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a TEMA 

 

“EL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MANUEL 

JIMÉNEZ, DEL BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013- 2014”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

“La educación inicial, también llamada aprendizaje oportuno, ha 

evolucionado a través de los años y lo ha hecho a la par del avance de la 

filosofía, la Pedagogía, la Psicología y las Neurociencias. Sabemos que el feto 

tiene desarrollada su memoria, los sentidos de la vista, el tacto y la audición y 

que el recién nacido tiene rasgos temperamentales, que discrimina, muestra 

preferencia por ciertos estímulos visuales y auditivos, que en los primeros años 

de vida, se forman alrededor del 90% de las conexiones sinápticas y que la 

educación tiene efectos favorables a corto y largo plazo, siendo claramente 

evidentes sus beneficios durante la vida adulta del individuo.” 

La Educación Inicial es primordial para el desarrollo integral de un niño 

especialmente en el área psicomotriz, y para ello necesita aplicar el juego como 

herramienta principal en su desarrollo para garantizar y lograr un desarrollo 

biopsicosocial armónico. Dando cumplimiento al Plan Decenal de Educación, 

mediante consulta popular del 26 de noviembre del 2006, la educación se 

convierte en Política de Estado y ha sido asumida como eje de la política del 

Gobierno Nacional. Además, en el numeral 1 del Plan Decenal de Educación 

se señala “Universalizar la Educación Inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años 

por medio del Referente de Educación Inicial, a través del juego y el arte y 

como núcleo principal la afectividad” 

De ahí que la presente investigación está orientada a resaltar la 

importancia que tiene el juego en el desarrollo psicomotriz de un niño y niña de 

3 a 4 años de edad de educación inicial considerándolo como el eje principal de 

la Referente Curricular; entendido el juego como el espacio de relación con el 

entorno, de liberación de emociones, de creación de un mundo lleno de 

fantasías y de gran significado en la vida de los niños. En cada etapa infantil el 

juego tiene sus propias características: en el sentido evolutivo, el juego 

simbólico sucede a los juegos sensorio-motores y precede a los de las reglas.  

 

El acercamiento a la realidad se da a través de la proyección de las propias 

vivencias con animales u objetos inanimados, es constante en el juego 

simbólico, aunque se trata de una ficción totalmente reconocida por el niño.  En 
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cambio, ante fenómenos complejos el niño formula interpretaciones basadas en 

sus propios deseos, por ejemplo el niño cree que cuando el sol se aleja es 

porque está enfadado.  

 

Entendido así el juego, todo el proceso de enseñanza aprendizaje debe 

desarrollarse en el marco de la recreación, situación que no se da en los 

centros infantiles, en donde solamente se “atienden” a los niños cuidando de su 

seguridad personal pero no se aplican estrategias metodológicas que favorezca 

el juego infantil. 

 

Existe una relación íntima entre el juego y el desarrollo motor, dos variables 

que se trabajaran en la presente investigación, en razón de su importancia en 

la vida del infante y con el objetivo de concienciar en el profesional en 

Psicología Infantil sobre la importancia del juego infantil. El tema de la presente 

investigación es: “El juego y su incidencia en el desarrollo psicomotor de 

los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  Manuel Jiménez, del 

barrio Santa Ana, parroquia El Lucero, Cantón Calvas, provincia de Loja. 

Período lectivo 2013- 2014”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema planteado ha sido considerado en base al impacto social tomando 

en cuenta que la Educación en el nivel inicial es el más importante por cuanto 

es una etapa única con características propias, en donde tanto maestros como 

padres de familia deben cumplir en conjunto y de manera coordinada, con la 

sublime tarea de velar el buen desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas en 

proceso de formación; mediante una serie de estrategias, actividades, técnicas 

y recursos específicos adecuados encaminados a desarrollar en el niño 

aspectos importantes como: criar niños felices, con una autoestima elevada, 

niños con respeto hacia sí mismos y hacia los demás, niños que se sientan 

personas válidas y que se alegren de ser quienes son. 

En el ámbito académico, los resultados de la presente investigación 

servirán para valorar la importancia y la incidencia del juego en el desarrollo 

psicomotor de los infantes, y sobre esta base proponer estrategias alternativas 

de mejoramiento.  

En lo científico, conducirá a obtener información de fuentes directas para 

llegar al conocimiento, analizar su realidad y establecer estrategias de 

mejoramiento. 

 

Es factible, llevar a efecto la investigación, por cuanto responde al elevado 

interés de los maestrantes en trabajar con empeño y responsabilidad poniendo 

en práctica su haber profesional; se cuenta con el aval académico de los 

docentes del nivel de postgrado; y, además se cuenta la bibliografía 

especializada y con los recursos tecnológicos y económicos para realizar el 

trabajo.     

 

El presente proyecto de investigación cumple con las normas legales de 

graduación previstas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. En lo institucional se cumple con un requisito 

legal previo al grado de magíster en Educación Infantil y como profesional 
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haber logrado estos estudios de maestría para llevar adelante la presente 

investigación con elevada solvencia y profesionalismo. 

 

La presente investigación con la aplicación de métodos, procedimientos y 

técnicas será factible realizar porque contamos con los recursos: humanos, 

materiales, bibliográficos, documentales, de campo y financieros, los mismos 

que nos posibilitan recabar la información teórica, técnica y científica, para la 

estructuración de los contenidos temáticos de análisis y discusión, cuyo 

conocimiento permitirá sugerir soluciones y profundizar en el tratamiento de la 

problemática planteada. 
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d.  OBJETIVOS 

GENERAL: 

 
- Cómo influye el juego y su incidencia en el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas del centro de desarrollo infantil Manuel Jiménez del barrio Santa 

Ana, parroquia el Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja periodo 2011-2012,  

 

ESPECÍFICOS: 

 Analizar si todos los niños participan del juego; y precisar los principales 

problemas psicomotores en la conducta de las niñas y niños que no participan 

del juego.  

 

 Proponer Lineamientos Alternativos didácticos con el fin de motivar el 

desarrollo psicomotor a través del juego en los niños y niñas de nivel Inicial. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL JUEGO 

 

“El juego es una actividad libre, pero esta actividad está acompañada en el 

individuo que juega, de estado psíquico que estimula su ejercicio que le da 

carácter alegre y agradable. Estos elementos nuevos del juego son: la 

emotividad, el placer intelectual y la ilusión”. 

 

El juego siempre se ha constituido en una actividad inherente al ser 

humano. Las actividades de los primitivos, la danza, la casa, la pesca, las 

luchas eran consideradas como supervivencia perdiendo el carácter de 

diversión y placer natural. Los niños y niñas participaban en empresas técnicas 

y mágicas. El cuerpo y el medio, la infancia y la cultura adulta hacían parte de 

su mundo, el mismo que podía ser pequeño, toda vez que el juego era su 

cultura; la cultura era la educación y educación representaba la supervivencia. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO. 

 

El valor del juego es muy importante en el niño pequeño, que posee una 

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

 

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

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

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

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

aprendizaje para la vida  adulta. El juego permite que los niños imiten a los 

adultos. En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de la persona el juego es una 

necesidad porque inicia una buena relación con la realidad y porque de una 

forma placentera se introduce en el mundo de las relaciones sociales. 
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El juego y el juguete guardan entre si una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tiene una misma ontogénesis, de ahí que 

sea imposible separar unos de otros. 

 

Mientras el niño juega explora la realidad. Prueba estrategias distintas para 

operar sobre dicha realidad. Prueba alternativas para cualquier dilema que se 

le plantee en el juego. Desarrolla diferentes modos y estilos de pensamiento. 

Jugar es para el niño un espacio para lo espontáneo y la autenticidad, para la 

imaginación creativa y la fantasía con reglas propias. Le permite curiosear. 

 

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

una actividad importante para él, pues por medio de éste, reproduce e imita las 

actividades cotidianas. “El juego es acción, es amar, discutir, atrapar, correr. 

“Por medio del juego los niños obtienen conocimiento de sí mismo, del 

ambiente y comunicación; por ejemplo: 

 

 Conocimiento sobre su propio cuerpo 

 Descubrimiento de sus sentidos 

 Respeto de su propio cuerpo 

 Cuidado de su cuerpo 

 Propiedades y naturaleza de los materiales 

 Expresión de lo que siente y necesita 

 Desarrollo en su lenguaje oral y escrito 

 

ELEMENTOS DEL JUEGO 

 

La mayor parte del trabajo de la infancia se hace por medio del juego. Esta 

es una actividad que realiza el niño porque la necesita, porque es suficiente y 

remuneradora en sí misma. No la emprende con el fin de un beneficio ulterior ni 

para obtener el elogio o la aprobación. El juego es uno de los medios más 

importantes con el cual el niño ejercita su impulso a desarrollarse. El juego 

tiene muchos aspectos. El comienzo de toda experiencia nueva contiene 

habitualmente un elemento de peligro. Hay Un elemento de riesgo cuando los 
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niños pequeños corren, se esquivan, se persiguen, saltan y chocan unos contra 

otros. En este sentido, el juego es una aventura. 

 

Otro elemento importante del juego es la repetición. Esta da al niño la 

oportunidad de consolidar las habilidades que exige el juego, y a medida que 

se va haciendo más experto va adquiriendo facilidad para improvisar, para 

intentar pequeñas sutiles y para crear innovaciones propias. Un resultado de 

esto es que, aun cuando los niños en su juego algunas veces parecen hacer lo 

mismo una  y otra vez, la repetición puede estar muy lejos de ser estática: Si el 

niño, por ejemplo, ha aprendido las habilidades motrices elementales que le 

permiten correr y escabullirse, puede crearse una estrategia, tratar de 

anticiparse a los movimientos de sus compañeros de juego y hacerles frente. 

 

Por medio del juego, los niños pueden expresar sus necesidades con 

mayor o menor seguridad, así, cuando desean afecto abrazan con cariño a otra 

persona mientras juegan. Pueden hacer experimentos con lo que está 

prohibido, como ocurre cuando juegan con el sexo o ejercitan, dentro de “las 

reglas del juego”, el deseo de pegar y castigar. También pueden desempeñar 

varios papeles –del niño de pecho, de madre, de maestra- y poner así de 

manifiesto con gritos y actos algunos sentimientos con respecto de esos 

papeles, que de otro modo permanecería oculto. De este modo (y de otros 

muchos) el juego del niño actúa como una especie de revelación para los 

demás y para sí mismo.  

 

TEORÍAS ACERCA DEL JUEGO  

 

Muchos autores han estudiado la actividad del Juego y han tratado de 

explicar su naturaleza. De este modo han surgido distintas teorías, cada una de 

las cuales explica este fenómeno desde diversos puntos de vista.  

 

Teorías clásicas, del exceso de energía, de la recapitulación, del ejercicio 

preparatorio, de la autoexpresión, de la enculturación, ecológica, biológica, etc. 
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sin embargo todos coinciden en que el aprendizaje por medio del Juego es el 

más significativo para la vida adulta del ser humano. 

 

Teorías clásicas del Juego  

Teoría del exceso de energía. (Evolucionistas)  

 

Autores como SPENCER (1855) ven en el Juego “un medio para liberar y 

dar rienda suelta a la energía que se acumula por no realizar actividades 

serias”. El Juego del niño se justificaría como modo de canalizar la energía que 

no gasta, puesto que sus necesidades son satisfechas por otros.  

 

Teoría de la recapitulación.  

 

Los autores que la defienden, (HALL, 1904), mantienen que el niño, desde 

que nace, va haciendo a través de su Juego una especie de recapitulación de 

la evolución del hombre.  

 

Teoría del ejercicio preparatorio (funcionalista).  

 

La interpretación de GROSS (1901) hace del Juego un ejercicio de 

entrenamiento en las acciones propias del adulto. 

 

Teorías modernas  

 

Teoría de la autoexpresión (Psicoanalítica)  

 

El Juego se considera como el medio para expresar las necesidades y 

satisfacerlas.  

 

Para FREUD (1905) el Juego es la expresión de las pulsiones, 

fundamentalmente de la pulsión del placer, y por medio de él se expresa lo que 

resulta conflictivo.  
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Teoría de Buytendijk  

 

BUYTENDIJK (1935), en contraposición a Gross, explica el Juego como 

una consecuencia de las propias características de la infancia, que se 

diferencia substancialmente de la edad adulta en la forma de expresar esas 

características, satisfaciendo el deseo de autonomía.  

 

Teoría de Claparede  

 

Para CLAPAREDE (1934), el Juego se define por la forma de interactuar 

de quien juega. Es una actitud del organismo ante la realidad. La clave del 

Juego es la ficción. 

 

Teoría de Piaget (Cognitivista)  

 

PIAGET (1918) considera que el Juego refleja las estructuras cognitivas y 

contribuye al establecimiento de nuevas estructuras.  

 

Teoría de Bühler  

 

BÜHLER (1935) contempla el Juego como una actividad que se lleva a 

cabo por el placer que produce el ejercicio de una función, la realización de la 

actividad. Este placer refuerza la propia actividad.  

 

Teoría de Vygotski y Elkonin  

 

VYGOTSKI (1966) y ELKONIN (1980) explican que la actividad lúdica 

constituye el motor del desarrollo, posibilitando la creación de zonas de 

desarrollo próximo. En el Juego el niño se conoce a él mismo y a los demás. El 

Juego es una actividad fundamentalmente social.  

 

Teoría de la enculturación  

 

Según SUTTON, SMITH y ROBERT (1981), los valores de la cultura se 

expresan en los diversos juegos que desarrollan los niños. 
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Teoría ecológica  

 

BRONFENBRENNER defiende que en el entorno del niño existen 

diferentes niveles ambientales o sistemas que condicionan el Juego. Concibe a 

la persona como un organismo activo, como un sistema que encaja dentro de 

otro, y así sucesivamente, estableciéndose relaciones recíprocas entre ellos, 

de tal forma que, al cambiar un elemento, todo el conjunto lo hace en su 

medida.  

 

Teorías biológicas  

 

El Juego ayuda al crecimiento del cerebro, a los mecanismos y conexiones 

nerviosas. Es muy importante para el desarrollo de la persona.  

 

TIPOS DE JUEGO 

 

Juegos populares.- 

 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

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

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

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

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

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

divertirse. 

Juegos tradicionales.-Son juegos más solemnes que también han sido 

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

tiempos muy lejanos. 

 

Juegos de mesa.-Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta 

central un tablero en donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de 

los jugadores usando símbolos físicos. Muchos también implican dados o 

naipes 
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Juegos de naipes.-Los juegos de naipes utilizan como herramienta central 

una baraja. Esta puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 

cartas, y depende del juego el uso de una u otra.  

 

Videojuegos.-Los videojuegos son aquellos que controlan un ordenador o 

computadora, que pueden crear las herramientas virtuales que se utilizarán en 

un juego, como naipes o dados o elaborados mundos que se pueden 

manipular.  

 

Video juegos flash.- Con el avance de Internet los videojuegos en línea se 

han hecho cada vez más populares siendo una referencia los juegos 

desarrollados en Adobe Flash. Flash permite el desarrollo de videojuegos 

multiplataforma, siempre que esté soportado Flash, incluso son muchos los 

dispositivos móviles que ha incorporan o lo harán en breve el soporte para esta 

tecnología. 

 

Juegos de rol.-Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los 

participantes asumen el papel de los personajes del juego. Unidos, los 

jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus personajes, 

creando, desarrollando y explorando el escenario, en una aventura fuera de los 

límites de la vida diaria). 

 

- Según la actividad que el juego provoca en el niño podemos diferenciar los 

siguientes:  

-  

Juegos sensoriales.-Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los 

que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. Los juegos sensoriales 

se inician desde las primeras semanas de vida y son juegos de ejercicio 

específicos del periodo sensorio motor -desde los primeros días hasta los dos 

años- aunque también se prolongan durante toda la etapa de Educación 

Infantil. 

Los juegos motores.-Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. Los juegos motores tienen una gran evolución en los dos primeros 
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años de vida y se prolongan durante toda la infancia y la adolescencia. Andar, 

correr, saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son movimientos que 

intervienen en los juegos favoritos de los niños porque con ellos ejercitan sus 

nuevas conquistas y habilidades motrices a la vez que les permiten descargar 

las tensiones acumuladas.  

 

El juego manipulativo.-En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, abrochar, 

apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar 

y llenar. 

Los juegos de imitación.-En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete meses, 

extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia.  

 

El juego simbólico.-El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente.  

 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al muñeco y 

le explica que no debe llorar. 

 

Los juegos verbales.-Los juegos verbales favorecen y enriquecen el 

aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses cuando las 

educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación de sonidos por 

parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo, 

 

 Los juegos de razonamiento lógico.-Estos juegos son los que favorecen 

el conocimiento lógico-matemático. Ejemplos: los de asociación de 

características contrarias, por ejemplo, día-noche, lleno-vacío, limpio-sucio. 

 

Juegos de relaciones espaciales.-Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas rompecabezas o puzzles. Exigen al niño observar y 

reproducir las relaciones espaciales implicadas entre las piezas. 
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Juegos de relaciones temporales.-También en este caso hay materiales 

y juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como las 

viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente según la 

secuencia temporal. 

 

Juegos de memoria.-Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación Infantil 

nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los sentidos. 

 

Juegos de fantasía.-Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible 

de acuerdo con el deseo propio o del grupo. Se puede dar rienda suelta a la 

fantasía a través de la expresión oral creando historias y cuentos individuales o 

colectivos a partir de las sugerencias del educador.  

 

Juegos según el momento en que se encuentra el grupo.- 

 

Los juegos relacionados con la vida del grupo no son estrictamente 

necesarios en Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los 

niños del segundo ciclo de la etapa. 

 

EL OBJETIVO DEL JUEGO EN EL NIÑO/A  

 

Placer  

 

La mayoría de la gente diría que los niños juegan porque les gusta hacerlo, 

y eso es innegable. Los niños gozan con todas las experiencias físicas y 

emocionales del Juego. 

 

 

Para expresar agresión  

 

Suele decirse que los niños “liberan odio y agresión” en el Juego, como si 

la agresión fuera algo malo de lo que es necesario librarse. En parte es cierto, 
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porque el resentimiento acumulado y los resultados de la experiencia y de la 

rabia pueden parecerle a un niño algo malo dentro de él.  

 

Para controlar la ansiedad  

 

Si bien resulta fácil comprender que los niños juegan por placer, es mucho 

más difícil que la gente acepte que los niños juegan para controlar ansiedad o 

para controlar ideas e impulsos que llevan a la ansiedad si no se los controla.  

 

La ansiedad siempre constituye un factor en el Juego de un niño, y a 

menudo el principal.  

 

Para adquirir experiencia  

 

Las experiencias externas e internas pueden ser ricas para el adulto, pero 

para el niño las riquezas se encuentran principalmente en la fantasía y en el 

Juego.  

 

Para establecer contactos sociales  

 

Al principio los niños juegan solos o con la madre. No hay una necesidad 

inmediata de contar con compañeros de juego. Es en gran parte a través del 

Juego, en el que los otros niños vienen a desempeñar papeles preconcebidos, 

en los que una criatura comienza a permitir que sus pares tengan existencia 

independiente.  

 

Integración de la personalidad  

 

El Juego, el uso de las formas artísticas y la práctica religiosa, tienden de 

maneras diversas, pero relacionadas, a la unificación y la integración general 

de la personalidad.  

 

Examinando este complejo problema desde otro punto de vista, diríamos 

que es en el Juego donde el niño relaciona las ideas con la función corporal.  
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Comunicación con la gente  

 

Un niño que juega puede estar tratando de exhibir, por lo menos, parte del 

mundo interior, así como del exterior, a personas elegidas del ambiente. El 

juego puede ser algo muy revelador sobre uno mismo, tal como la manera de 

vestirse puede serlo para un adulto.  

 

El Juego: Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje  

 

Educar a los niños/as a través del juego se ha de considerar 

profundamente. El Juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. 

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

de ser los padres.  

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los 

juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. 

 

CLASES DE JUEGOS  

 

En la amplia bibliografía que existe sobre este tema, resulta fácil encontrar 

distintas clasificaciones sobre el juego infantil. Según apliquemos un criterio u 

otro tendremos distintas clasificaciones: según el número de jugadores o la 

edad de los mismos, según los instrumentos mediadores que se utilizan 

(materiales o juguetes), el tipo de actividad preferente que se desarrolla, la 

maduración, etc.  

 

Juegos Funcionales  

 

Reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa 

de desarrollo, a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo, por ejemplo, 

la mano y los dedos. Una segunda característica de estos juegos es que 

permiten al niño identificar su entorno, apropiándose de él para así crear una 

correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo.  
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Juegos de Contacto Físico  

 

Son juegos de carreras, persecución, ataque y dominación física. Tiene su 

origen en el juego sensorio motor, pero incorpora muy pronto la presencia de 

un compañero de juego con el que interactúa imitando un supuesto ataque que 

se vive con alegría y entusiasmo.  

 

Juegos de Imaginación  

 

El niño empieza a tener un desarrollo amplio de la imaginación y a través 

del juego imita gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollarlas 

de forma gratificante; en esta etapa el niño va descubriendo algunos roles, de 

los cuales se apropia fácilmente gracias a la imitación e imaginación que pone 

en cada uno de sus juegos. 

 

Juegos de Construcción - Representación  

 

Son una forma evolucionada de los juegos sensorio-motores ya que 

incluyen una simbolización sobre la acción que se realiza. Contiene una parte 

individual y otra que es externa y social. Tiene lugar mayoritariamente en el 

contexto familiar. Cuando se pretendan fomentar el la escuela ha de contarse 

con espacios apropiados y permitir la libre elección de los compañeros de 

juego.  

 

Juegos de Mesa.- Contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico y a que 

interpreten la realidad de forma ordenada.  

 

Juegos de Patio.- Son, una herencia cultural que se transmite de 

generación en generación a través de la participación en juegos comunes de 

los más pequeños con los mayores.  

 

Juegos de Normas.- Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas 

o reglas que son conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, la 

característica de este tipo de juegos es que se realiza en grupo, lo que 
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representa una respuesta a la necesidad integrante del niño y desde luego un 

avance en el proceso de socialización. 

 

LA MOTIVACIÓN DENTRO DEL JUEGO  

 

Las personas cuando jugamos lo hacemos por placer; precisamente el 

poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un 

acto de libertad.  

 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y 

temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza 

según una norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por 

consiguiente, crea orden. El juego se puede considerar como la actividad 

fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. 

 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Jugar no sólo es sinónimo de diversión. También, y por sobre todo, 

significa aprender. Por medio de la función lúdica, los chicos aprenden a hablar 

y a relacionarse, al tiempo que comienzan a comprender la noción de 

recreación. La estimulación del juego, es uno de los procesos más importantes 

que todo padre debe tener en cuenta para favorecer el desarrollo de 

competencias tanto físicas como mentales en sus hijos. (Chanfreau Agustina) 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

La psicomotricidad es la técnica o 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.  
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El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno. (Gª Núñez y Fernández 

Vidal 1994). 

 

IMPORTANCIA 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.  

 

La Educación Infantil adquiere importancia por sí misma si se respetan las 

peculiaridades y características propias de este ciclo educativo en cuanto a su 

funcionamiento, metodología y diferencias que existen en relación con otros 

tramos de la educación.  

 

Se trata de dotar al alumnado de las competencias, destrezas, hábitos y 

actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación Primaria. 

A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior por 

lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil van 

encaminadas a conseguir, con el movimiento físico.  

 

El niño/a con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones 

espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a 

situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla 

sus capacidades. 
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LA PSICOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Los especialistas en psicopedagogía saben que para que el niño pueda 

acceder fácilmente a los acontecimientos, matemáticos y a los procesos de  la 

lectura y escritura es necesario que haya alcanzado un nivel de desarrollo 

motriz así como un estado psicológico favorable u óptimo.  

 

Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de ello 

sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, brazos, 

codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de escribir. 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices gruesas 

para luego desarrolla la coordinación motor fina, es decir que con la ayuda de 

la psicomotricidad el niño podrá primero aprenderá a desarrollar el control de 

su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, caminar, correr, 

etc., y luego con la ayuda de padres, profesores y materiales oportunos el niño 

empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger objetos pequeños, realizar 

ejercicios de punzado, enhebrado, pintado para luego iniciar la escritura y otras 

destrezas motrices, habilidades artísticas e intelectuales, necesaria en todo 

momento; los médicos, ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas 

motrices finas, necesitan utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad apunta a favorecer el desarrollo integral del niño, 

teniendo en cuenta sus características psico-afectivas y motrices. Favorece 

también el desarrollo socioemocional-afectivo del niño ya que adquirir 

destrezas y habilidades hará que el niño tome conciencia de sus logros y 

avances, esto ayudará a formar su autoestima, como también mejorará las 

relaciones interpersonales. 
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El papel de los padres y el docente es de fomentar la práctica de 

actividades motrices, éstas variarán en dificultad teniendo en cuenta la edad y 

el proceso de desarrollo del niño, para ello es necesario que los educadores 

estén informados sobre las características de las etapas de cada niño, los 

padres deben estar igualmente informados y buscar la orientación de los 

profesores y especialistas para saber qué ejercicios y actividades son las más 

adecuadas para su niño, en todo caso es necesario y básico observar al niño y 

estar atento de sus logros y sus dificultades. Es necesario brindarle el afecto y 

el refuerzo que necesitan en cada etapa de sus vidas. 

 

Factores que intervienen en el Desarrollo Psicomotriz  

 

Factores externos: alimentación, nutrición, variables ambientales, clima 

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

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

corriente ambientalista.  

 

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

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

maduración orgánica.  

 

La Psicomotricidad y el Desarrollo Motor  

 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano; relaciona 

dos aspectos: Funciones neuromotrices, que dirigen nuestra actividad motora, 

el poder desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, 

caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones psíquicas, 

que engloba procesos de pensamiento, atención selectiva, memoria, 

pensamiento. Lenguaje, organización espacial y temporal.  

 

Relación entre ambas funciones  

 

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya 

que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del 
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cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de la 

percepción y manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz de 

realizar. Poco a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá 

desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que lo rodean, será 

capaz de coger los objetos que desee y descubrir sus formas y funciones, cada 

vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su gateo y la 

capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente y dominar su 

entorno, son estas experiencias las que servirán de base para su desarrollo 

mental.  

 

El desarrollo motor del niño  

 

El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono.  

 

La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: la cefalocaudal (de 

la cabeza al glúteo) y el próximo distante (del eje a las extremidades). Durante 

los primeros años, la realización de los movimientos precisos depende de la 

maduración.  

 

La evolución del tono muscular: El tono permite las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda acción  

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

Las áreas de la psicomotricidad son: 

 

ESQUEMA CORPORAL.- 

 

Es el conocimiento y la relación mental que cada persona tiene con su 

propio cuerpo. 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 
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aprendizaje de nociones, como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, ya 

que están referidas a su propio cuerpo. 

 

LATERALIDAD 

 

- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía en un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha- izquierda tomando como referente su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de la 

lectoescritura. 

 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO 

 

- Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices, esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 

 

.- Esta área comprende la capacidad que tiene el niño 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, comprende también la habilidad para organizar y disponer los 

elementos en el espacio, en el tiempo, o en ambos a la vez. Las dificultades en 

esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre 

letras.  

 

CAPACIDADES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN EL NIÑO DE 5 

AÑOS  

 

Capacidades motrices  

 

Hay dos aspectos fundamentales: la construcción del esquema corporal y 

la orientación en el espacio y en el tiempo. A los 5 años el niño conoce las 
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partes externas de su cuerpo y se interesa por algunas internas. Se inicia la 

identificación del lado derecho o izquierdo, toma impulso para saltar y combina 

el correr con el saltar, conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies, 

realiza ejercicios físicos danza con armonía. Realiza hábitos de higiene como el 

cepillado de dientes y el baño. Dibuja la figura humana con algunos de detalles, 

su motricidad fina avanza en precisión.  

 

Capacidades cognitivas  

 

El desarrollo de éstas le permitirá acercarse al conocimiento del mundo que 

le rodea, a través de las explicaciones que le dan los adultos y de sus propias 

experiencias. Se vale del desarrollo del lenguaje como instrumento del 

pensamiento, además de como herramienta de la comunicación. 

 

A esta edad posee una base muy amplia de conceptos, que son las ideas 

mentales acerca de las cosas, que nos van a posibilitar el podernos comunicar 

con él. Parece un adulto en su forma de hablar, sus respuestas son ajustadas a 

las preguntas que se le hacen. Sus preguntas buscan una respuesta y tiene 

verdadero deseo de saber. Sabe decir su nombre y apellidos y la dirección de 

su casa. A los 5 años tiene ya un vocabulario muy amplio. Su lenguaje es 

totalmente comprensible.  

 

Capacidades de equilibrio personal  

 

Siente curiosidad por la constitución de su cuerpo y por las diferencias y 

similitudes con los demás. Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés 

y observan con atención el cuerpo de los adultos. A esta edad tiene que tener 

clara su identidad sexual. Necesitan referentes estables que permitan un 

desarrollo correcto de su personalidad. Ésta se va a basar en dos aspectos 

claves. La autonomía y la autoestima, profundamente relacionadas, cuantas 

más cosas de las que sea capaz se le deje hacer al niño por sí solo, mejor será 

el concepto que tenga de sí mismo.  

 

 



 

111 
 

Capacidades de relación con los demás  

 

El niño tiene necesidad de afianzar su personalidad naciente, y lo hace a 

través de la desobediencia a las indicaciones de los mayores. Aprende las 

conductas sociales a través de la imitación del adulto o de los hermanos 

mayores. Se empiezan a establecer momentos de relación ligados al inicio del 

sentimiento de amistad. Prefiere el juego con otros y muestra cierta 

comprensión de situaciones sociales. Suele jugar en pequeños grupos de 2 a 5 

niños. Se muestra protector con los más pequeños. Le gusta colaborar en 

algunas tareas de la casa El niño intentará mantener en clase los privilegios 

que tiene en casa y mantendrá un pulso con el profesor, el cual deberá ser 

constante en extinguir las conductas inadecuadas. 

 

RELACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ CON OTROS 

APRENDIZAJES  

 

Podemos decir que el Desarrollo Psicomotriz está relacionado con:  

 

 El desarrollo cognitivo: la adquisición de habilidades motrices gruesas y 

finas favorece que el niño pueda explorar el entorno y realizar diversas 

acciones, contribuyendo así a la acumulación de experiencias que influyen en 

la maduración cerebral (se crean nuevas conexiones y redes neuronales) y en 

el desarrollo cognitivo.  

 El desarrollo afectivo: El Desarrollo Psicomotriz también permite al niño 

vincularse con el mundo que le rodea, con los demás, con los objetos. El 

Desarrollo Psicomotriz contribuirá además especialmente al desarrollo de lazos 

afectivos si los padres acompañan al niño en este proceso y lo estimulan a 

través de juegos y actividades.  

 El desarrollo del lenguaje: gracias a la interacción del niño con el 

mundo, con los objetos, irá creando los referentes materiales y concretos 

(conceptos) a los que se referirán después las palabras.  

 

 Aprendizajes como la escritura: el desarrollo progresivo de la motricidad 

fina preparará al niño para la adquisición de la escritura, pues será capaz de 
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realizar movimientos cada vez más precisos que le permitirán sujetar 

correctamente el lápiz (exige mucha precisión en los dedos), realizar trazos 

controlados, realizar correctamente las letras (son movimientos muy precisos).  

 

EL MOVIMIENTO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DEL NIÑO  

 

El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 

comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales 

medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante el 

movimiento, estimulando su desarrollo intelectual, su capacidad para resolver 

problemas. Por ejemplo, si un bebé desea alcanzar un objeto que está lejos, 

realizará todo un plan para obtenerlo, gateará e ideará la forma de atravesar 

los obstáculos que pueda encontrar o irá en busca de la mamá y señalará el 

juguete que desea para que se lo alcancen. Las destrezas motrices que 

adquiere el infante, como correr, saltar también favorecerán los sentimientos de 

confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso de sus logros y de sus 

capacidades. Por estas razones, la psicomotricidad cumple un rol importante y 

básico en la educación y formación integral de todo niño.  

 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, atención), 

están interrelacionadas y son indispensables para la adquisición de habilidades 

cada vez más complejas en todas las etapas del niño. Así por ejemplo, el 

equilibrio, la orientación espacial son elementos de la psicomotricidad 

necesarios para que el niño aprenda a sentarse, gatear, caminar. La 

coordinación visomotriz, el esquema corporal, la orientación espacio-temporal, 

la atención, percepción y memoria son áreas pre-requisito para el proceso de 

lectura, escritura y cálculo y son consideradas habilidades básicas para el 

aprendizaje. 

 

MOTRICIDAD 

 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo.   
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La motricidad se divide en gruesa y fina así tenemos: 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

.- Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: saltar, 

rodar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

.- Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en letras, donde se utilizan de manera simultánea el ojo. Mano, 

dedos, como por ejemplo: rasgar, cortar, pinta, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
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f. METODOLÓGIA 

Para la realización del presente trabajo, se utilizó métodos, instrumentos y 

técnicas, con el fin de obtener los datos necesarios para la culminación de la 

investigación. 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Para desarrollar y optimizar el proyecto, se realizó una investigación 

descriptiva de carácter social, porque su función principal fue describir la 

realidad tal como se presenta, tomando en consideración las variables e 

indicadores que se investigan; con el propósito de plantear lineamientos que 

coadyuven a mejorar la problemática planteada. 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para la presente investigación fueron: papel, 

esferos, computadora, impresora, materiales de escritorio, etc. 

METODOS: 

CIENTÍFICO.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Estuvo presente en todo el 

proceso investigativo iniciando desde la identificación del problema hasta 

finalizar con el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

INDUCTIVO. Mediante este método se trató de descubrir las relaciones de 

causa y efecto respecto de una situación especial y particular y luego 

establecer un principio general aplicable a todos los problemas insertos en la 

problemática, objeto de estudio. 

DEDUCTIVO.-La palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín 

deduciré), que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una 

proposición. Este método facilitó el análisis y síntesis de la información teórica, 

consecuentemente la construcción del marco teórico. 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
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observar las causas, la naturaleza y los efectos. Me permitió explicar y hacer 

analogías para establecer nuevas teorías, llegar a conclusiones para lograr 

adecuadas recomendaciones.  

SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

TÈCNICAS INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta Cuestionario de 

preguntas 

Conocer aspectos 

relacionados con el 

juego y  la 

psicomotricidad en la 

generación de 

aprendizajes. 

Maestras 

Encuesta 

 

Cuestionario de 

preguntas 

Obtener información 

sobre aspectos 

relacionados con el 

juego que realizan los 

niños desde su 

temprana edad hasta la 

edad preescolar y la 

relación con su entorno 

Padres de 

familia 

Hojas Pre-

Elaboradas 

Para conocer cómo 

influye el juego en su 

Psicomotricidad. 

Niñas y Niños 
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CONSULTAS BIBLIOGRAFICAS.- Ayudo a ampliar la información de los 

referentes teóricos que nos servirán de base en nuestra investigación y 

permitirá contrastar la teoría con la práctica. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

POBLACIÓN: 

 

Para la realización de nuestra investigación se ha tomado la población del 

centro de Desarrollo Infantil “Manuel Jiménez” del Barrio Santa Ana, parroquia 

El Lucero del cantón Calvas, cuyo número es de 16 niños y niñas que asisten 

al centro, 15 padres de familia, 1 profesor y 1 colaboradora. Se trabajará con la 

totalidad de la población. 

 

6.3 TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS 

 

Para el análisis, interpretación y presentación de resultados, una vez 

recogida la información de campo, procederemos a tabular pregunta por 

pregunta de los indicadores, para lo cual utilizaremos un cuadro de 

frecuencias, en donde se irán registrando las veces que se repiten cada 

alternativa, a continuación haremos el análisis descriptivo parcial y dinámico 

de los datos. 

 

Tabulada la información se presentarán los resultados de la siguiente 

forma: 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MANUEL 

JIMÉNEZ  

 

NÚMERO 

Niños y niñas 16 

Padres de familia 15 

Profesores 1 

Colaboradora 1 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 33 
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a) Presentaremos el análisis parcial de los resultados pregunta por 

pregunta en cuadros estadísticos tanto en frecuencias como en porcentajes. 

b) Presentaremos los resultados del análisis dinámico de los indicadores, 

variables y dimensiones para lo cual se acompañará de gráficos 

representativos. 

c) De ser necesario se hará constar la discusión para dar respuesta a una 

serie de interrogantes que nos haremos las investigadoras. 

d) A continuación se realizará la prueba de hipótesis y su respectiva 

verificación para poder aceptar o rechazar la afirmación. 

Todos los resultados se llevarán en cuadros estadísticos acompañados de 

gráficos, diagramas, análisis lógicos y las respectivas conclusiones. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD DE TRABAJO 

DICIEMBRE 2011 

 

ENERO 

2012 

FEBRERO  

2012 

OCTUBRE 

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto X X X              

Presentación del Proyecto    X X            

Inclusión de correcciones      X           

Aprobación del Proyecto       X          

Trabajo de campo        X         

Tabulación de resultados         X X       

Elaboración del informe 

final de tesis 

          X X     

Calificación de tesis             X X   

Sustentación pública               X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 EGRESOS 

ACTIVIDAD INDICADOR VALOR QUIEN 

SOLVENTA UNI. TOTAL 

Movilización Desplazamiento 300 300 Personal 

Equipos Computadora 1,00 200 

 

Personal 

Materiales y 

suministros 

Papel bond 6 remas 

Fotocopias 2500 

Impresiones 2000 

Empastados 3 

5,00 

0.02 

0.10 

10,00 

25,00 

80,00 

200,00 

30,00 

Personal 

Varios Imprevistos  150,00 150,00 Personal 

TOTAL  9.75 975  

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande la presente investigación 

serán asumidos en su totalidad por el Investigador 

 RECURSOS: 

TALENTOS HUMANOS: 

Asesor: Tutor de tesis 

Encuestados: Niños y niñas, docentes y padres de familia. 

Postulante del proyecto 

RECURSOS MATERIALES: 

Material de oficina 

Fotocopias 

Anillados 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

Equipo audio visual 

Filmadora 

Grabadora 

Memory flash 

Computadora 

Cámara digital 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTAS PARA LAS MAESTRAS 

 

Estimado Señor(a) Srta.  Profesora: 

Solicito su colaboración contestando la presente encuesta que tiene la 

finalidad de obtener información veraz para realizar la investigación sobre 

“El juego y su incidencia en el desarrollo Psicomotriz de los niños/as de 

Educación Inicial”  

ENCUESTA ANÓNIMA.  

1. ¿Existen niños /as que al inicio del año escolar presentan temor o 

miedo a realizar actividades recreativas o motrices? 

Siempre (  )                      A veces (  )                         Nunca (  ) 

2. ¿Ejecuta juegos para desarrollar la motricidad gruesa de los niños? 

                           Siempre  (   ) 

        A veces (    ) 

        Nunca   (    )              

 

3. ¿Qué tipo de juego aceptan con mucho agrado los niños/as de 

educación inicial? 

 Juegos dirigidos      (   ) 

 Juegos semidirigidos          (   )                    

 Juegos libres                                  (   ) 
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4. ¿Las actividades de juego las realiza en? 

 Aula                         (   ) 

 Aire libre                          (   ) 

 Otro lugar                          (   ) 

 

5. ¿Los niños/as que tienen desarrollados su motricidad, presentan 

características como: 

 Más inteligentes                                                  (   ) 

 Resuelven problemas                                         (   ) 

 Se comunican mejor                                           (   ) 

 Mejor agrado de socialización o adaptación       (   ) 

 

6.  ¿Participan todos los niños/as de los juegos tradicionales y en 

todas aquellas que se realiza 

Siempre        A veces    Nunca 

 

7. ¿Benefician los juegos electrónicos en el desarrollo Psicomotor de 

los niños/as? 

Siempre (  )                      A veces (  )                         Nunca (  ) 

 

8. ¿Ha recibido capacitación sobre el juego infantil y su dominio 

durante la labor diaria? 

Si    (  ) 

No  (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimado Señor/a Padre o Madre de Familia: 

Con el mayor respeto que usted se merece, le pido que me colabore 

con los datos que le solicito, con la finalidad de recaudar información 

efectiva, para realizar una investigación sobre “El juego y su incidencia en 

el desarrollo psicomotriz de los niños/as de educación inicial”  

 

ENCUESTA ANÓNIMA. 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA MOTRICIDAD 

INFANTIL 

Datos del alumno 

Apellidos:..............................................................Nombre:...................................

. 

Grupo:....... 

Edad: Padre:........años       Madre:.......años    Niño/a:.......años   Número de 

hijos:..... 

Lugar que ocupa entre hermanos: ………… 

1. ¿Considera usted que el juego es necesario para el desarrollo 

psicomotor  del niño/a?  

Siempre (  )                      A veces (  )                         Nunca (  ) 

2. ¿Con qué frecuencia el niño va al parque o zona de recreaciòn?  

Una vez a la semana         (   ) 
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Cada quince días              (   ) 

De vez en cuando           (   ) 

Nunca                              (   ) 

3. ¿Cómo es el comportamiento de su niño/a ante los juegos? 

Muy activo                     (   ) 

Poco activo                        (   ) 

Indiferente a los juegos      (   ) 

 

4. ¿Dedica su tiempo libre a jugar con su hijo? 

Siempre (  )                      A veces (  )                         Nunca (  ) 

 

5.  ¿Con quién disfruta más el niño/a al jugar? 

Papá y mamá   (  ) 

 Mamá               (  ) 

 Papá                (  ) 

 Hermanos/as        (  ) 

 Amigos               (  ) 

 Ninguno                (  ) 

 

6.  ¿La maestra de su hijo/a utiliza el juego durante sus clases 

Siempre (  )                      A veces (  )                         Nunca (  ) 

 

7.  ¿Ha observado que su hijo/a tiene alguna dificultad para participar en el 

juego? 

Siempre (  )                      A veces (  )                         Nunca (  ) 

 

8.  ¿Cree usted  que el juego ayuda a potencializar en el niño/a?  

Inteligencia                                   (   ) 

Afectividad                                   (   ) 

Comunicación                              (   ) 
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Socialización                                (   ) 

Coordinación motriz                    (   ) 

Otras………………………………………………………………………. 
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NOMINA COMPORTAMIENTO DISFRUTA DEL JUEGO JUEGOS DE PREFERENCIA TIEMPO DE JUEGO DURANTE LA 
JORNADA ESCOLAR 

 Alegre Participativo Agresivo I O EN PARTE Dirigidos Semidirigidos Libres 0 a 20’ 0 a 45’ 1 a 2 horas 

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             

11             

12             

13             

14             

15             



 

129 
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